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A Rosa, René, Susana, Felipe y Melissa, que creyeron en 
mi cuando yo no lo hacía. 

A Chómpiras, que hace un cameo breve en uno de los 
cuentos
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“La vida es una cárcel con las puertas abiertas”
Media Verónica, de Andrés Calamaro

“No pido mucho de la vida, ¿acaso es mucho pedir?”
Velódromo, de Alberto Fuguet

“¿Dónde habían aprendido a conversar y bailar? Yo no 
podía ni conversar ni danzar. Todo el mundo sabía algo que 
yo desconocía.” 

La senda del perdedor, de Charles Bukowski
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Azul

Somos aquello de lo que queremos escapar. Esto que nos 
persigue moldea nuestra identidad y nuestras decisiones, y 
traza el camino que elegimos. Pero tarde o temprano esto 
nos va a alcanzar, porque somos humanos y nos cansamos 
de huir. Al final, es mejor aceptar la trompada, porque es la 
única certeza que tendremos en una vida de incertidumbres. 

Cuando Azul dio su primera bocanada en este mundo, 
su madre dio la última. Antes de este desafortunado inter-
cambio de roles, Ricardo, un desgarbado veinteañero que 
todavía no se había sacudido la adolescencia de los huesos, 
había jurado fidelidad a muerte a su sueño de ser escultor 
y a su esposa, Emilia, el amor de su vida desde los quince 
años. Emilia, por su parte, lo apoyaba con todo el ímpetu de 
sus veintidós años. Ninguno de los dos le puso prioridad a 
la falta de dinero, el hambre y la niña que estaba en camino, 
ya que tenerse el uno al otro era suficiente. La madre de 
Emilia, por otro lado, no se dejó conmover por los sueños 
juveniles cuando su hija murió en la sala de parto. Declaró 
que la recién nacida había asesinado a su hija, y que nunca 
más la volverían a ver. 
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Con una nueva niña en brazos y una orden de no 
acercarse al funeral de su esposa, Ricardo Corelli volvió al 
cuarto alquilado de recién casados. Veinte minutos después, 
decidió empacar sus cosas y largarse para siempre, no había 
rincón que no hubiera sido manchado con la falta de Emilia. 
Cargó a su hija, sus pocas cosas y regresó al lugar que juró 
nunca más pisar, la casa de su padre. Al ver que nada en 
este lugar le recordaba a Emilia, hizo un nuevo juramento: 
abandonar su sueño de escultor y retomar el negocio de la 
familia. Atrás habían quedado los días de rechazo hacia 
la inmovilidad de su padre detrás del mostrador, hacia su 
charla insulsa de papeles, plumas fuente, proveedores y 
cuentas. Atrás también quedó su sopor de recién crecido y 
diez años se le treparon a la espalda, al igual que su padre 
cuando inició este emprendimiento para salir de la pobreza. 

Aparte del nombre, Azul era la copia femenina de su 
padre. Tenía sus ojos marrón claro, su cabello crespo y 
rebelde, su nariz, las líneas de la frente, e incluso la manera 
de dormir, con una mano encima de la cabeza y la otra 
cruzada sobre el pecho. Su difunta madre pareció intuir 
estos parecidos y durante el embarazo pidió que tuviera el 
nombre de su color favorito. La niña adoraba esta historia 
porque la acercaba a su madre. Y es que Ricardo, aun dolido 
por la muerte de su mujer, no tenía valor para poner fotos de 
ella a la vista, transformando a su madre en un personaje de 
ficción, casi como los dibujos animados que veía en la tele. 

Sin otro lugar para dejar a su hija, Ricardo la ubicó detrás 
del mostrador desde sus primeros días. Fue allí, en el suelo 
de mosaicos, donde dio sus primeros pasos, y sentada en el 
mostrador donde leyó sus primeras líneas. Cuando aprendió 
a caminar, equilibrándose con sus pequeños brazos a ambos 
flancos, Azul se perdía entre los altísimos estantes de caoba, 
y donde más tarde pasaba el tiempo recitando los grosores 
de papel y todos los tipos de tinta y plumas estilográficas. 
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El almacén, un poco más grande que un armario de dos por 
dos, era infinito para ella. Su juego preferido era treparse 
en la escalera, que su padre le había prohibido terminan-
temente, y leer todas las cajas de colores. Los más baratos 
venían en cajas de cartón y envueltos en papel periódico, 
cada una con doce colores; los más caros, de cuatro docenas, 
reposaban dentro de una caja larga y plana de aluminio y 
cubiertos en papel manteca. Azul creía que estos eran todos 
los colores que existían, y que su dueño sería el más afor-
tunado de la tierra. Ella nunca se atrevía a abrirlos, pero 
siempre levantaba la caja y recitaba los colores listados: 
magenta, turquesa, amarillo brillante, amarillo pálido, color 
piel, verde amazonas, verde militar. 

Su padre la puso como ayudante apenas aprendió a leer. 
Después de la escuela, Azul se colocaba un delantal y lo 
ayudaba a despachar en las horas más movidas, entre las 
tres y las seis de la tarde. Ricardo cantaba los nombres y 
ella, sin dudar un segundo, arrastraba la escalera hasta el 
lugar correcto y sacaba la caja sin tener que demorarse en 
buscar. Se sabía de memoria todos los modelos de lapiceros, 
los grosores del papel, todos los lápices y en qué cantidades 
venían. 

Durante las horas muertas, o en los fines de semana, Azul 
se sentaba detrás del mostrador y hacia su tarea o leía la en-
ciclopedia de su madre. Ricardo no sabía si la leía porque 
le gustaba lo que había en ella o porque era el único tomo 
perteneciente a ella en toda la biblioteca de su casa, pero en 
poco tiempo comenzó a memorizar los artículos casi tan cla-
ramente como los nombres de los colores. Ricardo gustaba 
de preguntarle qué era una cacatúa o de dónde era Fiódor 
Dostoievski, y era una delicia oírla responder. Su pequeña 
hija no solo no contestaba recitando, sino que hacia obser-
vaciones propias al respecto. En consecuencia, Azul creció 
abrigada por libros que devoraba y con notas sobresalientes. 
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Ricardo, por su parte, se habituó a leer más, de manera 
que su hija no perdiera esa buena costumbre al verlo solo 
mirando la televisión. 

Azul y su padre fueron inseparables durante mucho 
tiempo. Además de trabajar juntos, iban al cine, a cenar, a 
juntas de proveedores (la hora más aburrida de su niñez) y de 
vacaciones a la playa. Esta amistad permaneció firme hasta 
después de su adolescencia y sobrevivió al primer evento 
traumático de su vida: la verdad sobre su nacimiento y la 
verdad sobre la muerte de su madre. La segunda pregunta 
llevó a la primera. 

Se encontraban en un restaurante de hamburguesas, el 
favorito de Ricardo. Como era su cumpleaños, fluían las 
risas y anécdotas, hasta que su madre apareció en la conver-
sación. Su padre se puso serio, como siempre que alguien la 
traía al presente. Armándose de toda la valentía que podía 
tener una niña de doce años, Azul por fin se atrevió a hacer 
la única pregunta que nunca le había hecho a su padre: 
“¿Cómo murió mamá?”.

Ricardo nunca bebía cuando estaba con su hija, pero 
esta vez pidió una cerveza antes de relatar la noche de su 
nacimiento y por qué nunca conoció a su abuela materna. 
Después de obtener una respuesta a todas sus preguntas, 
Azul asintió y terminó de comer sus papas. Esa noche, 
ninguno de los dos pudo dormir. 

A los pocos días, Azul empezó el confuso mundo de 
la secundaria. De pocos amigos en la primaria, su ostra-
cismo incrementó al ver como sus compañeros cambiaban 
de manera tan drástica, y al mismo tiempo se adaptaban a 
estos cambios instintivamente, como si formara parte de 
su cadena biológica. Las chicas mostraban orgullosas sus 
nuevos cuerpos con curvas, compartían el brillo labial y 
los esmaltes de colores y conversaban durante horas sobre 
los chicos. Estos, por su parte, hacían novedosos alardes de 
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fuerza y virilidad entre ellos y se burlaban de sus primeros 
intentos de coqueteo. Lo que al principio fue nuevo y extraño 
pronto se fue simplificando para todos, menos para ella. 
Azul no entendía por qué las otras chicas del salón estaban 
siempre tan limpias y arregladas, mientras que ella sentía 
toda la cara y el pelo aceitosos, y le crecían unos enormes 
senos que deformaban sus polos favoritos, y la parte de atrás 
seguía estando tan plana como antes. Como consecuen-
cia, Azul fue la “chica rara” que vestía con ropas oscuras 
y anchas y se sentaba en la carpeta del fondo. Curiosamen-
te, la historia de su nacimiento y las palabras de su abuela 
no tuvieron un efecto negativo, como su padre imaginó. 
Cada vez que se frustraba por estar siempre tres o cuatro 
pasos detrás de los otros, recordaba a su abuela e imaginaba 
que eso tenía algo que ver. Aunque no la hacía sentir mejor, 
le brindaba cierta resignación para contentarse con lo que 
tenía; un gatito que había encontrado abandonado en el 
techo y ahora se dedicaba a criar, los clásicos de la bibliote-
ca de su difunto abuelo, la voz de los dos grandes Gustavos 
de Argentina que la hacían cantar a todo pulmón en su 
cuarto, y por supuesto, la amistad incondicional de su padre, 
un hombre callado y parco que siempre parecía conocer las 
palabras correctas para sus momentos más bajos, y nunca le 
preguntó por qué no la invitaban a ninguna fiesta o al cine. 
Sin él y todo ese nuevo universo que la acompañaba desde 
siempre, Azul no hubiera sobrevivido a la adolescencia. 

Varios años después, al inicio de la jornada laboral, Azul 
le dijo a su padre que no trabajaría hoy. Ricardo recordaría 
entonces que su hija le venía diciendo eso hace dos meses, 
poco después de cumplir los veinte años. Esa noche le dijo 
en la cena que se había dado cuenta de lo que hacía, y le 
preguntó por qué; ella respondió que ya no le veía sentido a 
los papeles o las plumas, que los colores habían perdido su 
fuerza. Ambos la oyeron cundo dijo esto y ella se rió, pero 
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su padre sintió una alarma. Lo había dicho de una manera 
tan cansina que parecía no haberlo pensado, estaba en la 
punta de su lengua. Le preguntó si todo estaba bien en la 
universidad o con sus amigos, y ella le volvió a responder 
con el mismo tono, que de qué amigos hablaba. Y otra vez, 
rápidamente, se retractó con la misma risa y le dijo que no 
se preocupe, ella estaba bien, tenía una clase de poesía que 
le ponía la cabeza en otro lado y por eso hablaba tan raro. 
Después alegó que no tenía hambre y se iba a acostar. A 
Ricardo lo tranquilizó por un rato, porque ya era parte de 
otra nueva costumbre de su hija: hace dos meses que no 
tenía hambre en la noche y se iba a acostar temprano.  

Azul se dio cuenta que estaba alarmando a su padre y 
que debía tratar de ser más discreta; hasta que supiera exac-
tamente qué le pasaba, al menos debía mantener las aparien-
cias. Después de todo, no era culpa del pobre que llevase esa 
mala semilla que su abuela le atribuyó. Tal vez, pensó, ya era 
hora de que la acepte. Hace varios meses que había estado 
luchando contra esa mancha negra que crecía en su pecho. 
Todo lo que la animaba siempre, como los papeles brillan-
tes que llegaban recién impresos para la venta y oliendo a 
fresco y nuevo, el café con canela que su padre le preparaba 
todas las mañanas, su gatito Calamina, que la perseguía por 
toda la casa, los libros clásicos de la biblioteca, todo había 
perdido ese imán que la conectaba. O más bien, ella parecía 
haber perdido su parte del imán. Ahora, las cosas tenían 
el brillo bajo, como cuando la laptop se descarga. Estaba 
fatigada, no le veía el sentido a estudiar esa porquería que 
eligió como carrera, solo lo hacía por inercia. Comenzó a 
faltar a clases por días, en especial aquella de Métodos, que 
le costaba y aburría más. Ahora, pasaba gran parte del día en 
el Parque de las Esculturas, a cinco cuadras de la universi-
dad, leyendo o simplemente mirando los pájaros y pensando 
en las musarañas. 
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Un día pidió fuego para su cigarrillo a un extraño, y sin 
querer terminaron conversando. Ella, aburrida de no hacer 
nada en el parque, fue quien inició la charla. Después de 
recibir respuestas parcas sobre su nombre (Jaime), su razón 
de estar en el parque a esa hora (huevear) o cosas por el estilo, 
el sujeto se dignó a preguntarle qué hacia una muchacha 
como ella en un barrio de fumones. Ella se sorprendió al oír 
esto, era la primera vez que alguien decía esa palabra con 
tanta autoridad.

–Estaba pensando– respondió Azul con tono vacilante.
–¿Pensando? Eso es nuevo. Hoy en día nadie piensa, te 

felicito. 
Azul rió genuinamente después de varios días. Jaime, sin 

embargo, permaneció muy serio. 
–Todo es repetición– dijo Jaime–. Amanece, desayunas, 

trabajas, comes, cagas, duermes. Si puedes te coges a 
alguien, lees, te fumas un porro, pero después todo sigue 
igual. Hasta lo que tratas de hacer para salir de la rutina se 
vuelve rutina. 

Azul sintió que este desconocido tocaba las fibras de 
su alma. No era ningún famoso letrado en un seminario; 
tampoco lo había leído en la parte de clásicos de la biblio-
teca, de donde siempre había sacado las máximas por las 
que rigió su vida. Pero en ese momento pareció el hombre 
más sabio de la tierra. Desde aquel día tuvo un nuevo amigo 
y una nueva pasión: la sabiduría de la calle. Resultaba que 
Jaime era un poeta publicado, lo que para Azul era casi una 
celebridad, y decidió tomarla bajo su ala para compartir sus 
propias lecciones de vida. A veces, Jaime no llegaba solo al 
parque de las esculturas, su punto de encuentro por exce-
lencia, sino que venía con sus amigos José María y David, 
también escritores y adeptos de la misma escuela que Jaime: 
todo es aburrido, todo está mal en el país y en el mundo, 
pero no se puede hacer nada así que bebamos y pasémosla 
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bien. Tenían unos diez años más que Azul, pero esto, lejos 
de asustarla, le daba mayor atractivo a sus veladas. Los 
cuatro solían juntarse a eso de las siete de la noche en el 
parque de las esculturas, junto a una copia en menor escala 
del Pensador, y salían a tragarse la noche a pedazos. Muchas 
veces no se movían del parque; les bastaba una provisión 
abundante de vino, ron, porros y cocaína, para quedarse 
toda la noche hablando y tratando de corromper a la “niña”. 
Otras veces, con menos flojera, tomaban un taxi rumbo a 
los bares de la costanera, donde, entre pescadores y  carni-
ceros, Azul aprendió a fumar hierba y se mataba de la risa 
al ver sus ojos rojos y dilatados en el espejo del sucio baño 
de mujeres. 

Azul sabía que, para sus veinte años, tenía un aspecto 
inocente. Su cara era pequeña y redonda, y sus ojos se en-
sanchaban cuando estaba sorprendida, pero ahora resultó 
un beneficio porque no recibió ningún piropo o comentar-
io fuera de lugar de aquellos pescadores viejos y borrachos. 
Eso no evitó que, de vez en cuando, vinieran de David, con 
quien solo alguna vez pasó a mayores. Ricardo, por supuesto, 
no sabía de sus amigos, pero no estaba muy contento con sus 
salidas hasta el amanecer. Ella intentó, entonces, regresar 
más temprano para no disgustarlo, pero él no ignoraba su 
olor a marihuana camuflado con el de cigarro. De todos 
modos, él no se sentía capaz de decir nada al respecto, 
quería que saliera a divertirse y ella era una adulta. Un día 
dejó salir el tema a medias, preguntándole a su hija si era 
feliz con sus nuevos amigos. 

–Sí, mucho– respondió ella–. Me aceptan tal y como soy.
–¿Y cómo eres?– pregunto Ricardo, sin evitar algo de 

temor.
–Como dijo la abuela– dijo ella sin mirarlo a los ojos. 
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***

Corelli e Hijos había crecido desde que Azul llegó al 
mundo. El abuelo construyó solo una tienda, bajo la cual 
vivió toda la generación Corelli y sobre la cual vivieron 
todos los mismos, en el mismo apartamento. Para él fue 
natural que Ricardo tome su lugar, pero éste solía responder 
que prefería arrancarse las uñas antes de trabajar en lo 
mismo. Sin embargo, en medio de la necesidad, Ricardo 
no se arrancó las uñas y descubrió, para su decepción, que 
era buen negociante, y cuando Azul cumplió los catorce o 
quince años, ya había tres Corelli e Hijos a lo largo de la 
ciudad. Ahora, Ricardo tenía más responsabilidades, por 
lo que Azul cuidaba la tienda cada vez que él iba a revisar 
los otros locales. Pero cuando su hija perdió el interés, y 
Ricardo no acostumbraba a obligarla a hacer nada, tuvo que 
hacer algo que ninguno de los Corelli anteriores hizo antes: 
contratar a un ayudante. 

Evidentemente, nadie aparte de la familia había trabajado 
antes en la Sucursal Principal fuera de la familia, con 
excepción de Pepe Grillo, amigo del padre de Ricardo 
a quien le faltaba una mano y no conseguía trabajo en 
ningún lado. El padre decidió brindarle una oportunidad. El 
resultado de aquellos tres meses fueron dos plumas fuente, 
una Montblanc y una Cross, “extraviadas” en los bolsillos de 
Grillo, constatando que su falta de empleo no tenía mucho 
que ver con ese muñón oculto en su abrigo. En esta ocasión, 
varias decenas de aspirantes pasaron frente al mostrador de 
Corelli e Hijos bajo la atenta mirada de Ricardo, todos minu-
ciosamente inspeccionados de la cabeza a los pies y despa-
chados después de ver cualquier indicio de que algo faltara. 
Curiosamente, Ricardo Corelli contrató a Gonzalo pocos 
minutos después de hablar con él por algo que se percibía de 
primera mano: su inherente bondad. 
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Es probable que el que lo conociera diría lo mismo de 
Gonzalo Alcántara: es una persona muy buena, muy gentil, 
es un libro abierto. Antes de estrecharle la mano, Ricardo fue 
consciente de esta característica al ver cómo el muchacho 
admiraba las vitrinas donde se exhibían las plumas, y tocaba 
con la yema de los dedos las muestras del papel de seda. 
Solo un alma tranquila y pura podía permitirse esta admira-
ción libre de tapujos y codicia. 

Lo que a Ricardo le pareció puro y sincero, su hija Azul 
lo vio como simplón y pelele. Embarcada, con la ayuda de 
sus amigos del Parque de las Esculturas, a la búsqueda de 
una forma de vida más amplia y experimentada, se había 
planteado dejar, poco a poco, todos los hábitos y actitudes 
que considerara clichés o aburridos. Al conocerlo en su 
primer día de trabajo, su primera impresión fue que era 
alguien que había hecho su vida en el orden exacto que se 
debía hacer, sin salirse del margen ni siquiera un milímetro. 
Seguramente su forma de llevar los problemas era evitarlos 
si era posible, nunca leía un libro, miraba realities y pasaba 
los fines de semana emborrachándose en discotecas. Para 
darle una oportunidad, le preguntó si traía un libro. 

–No respondió este–, ¿por qué? 
–Uy, pues el día se te va a hacer largo. 
–Ya le expliqué, Azul– interrumpió Ricardo–, que tenemos 

algunas horas muertas. 
–Muertas es poco. Pero bueno, a lo mejor un libro no en-

tretiene a todos. ¿Qué tal una revista?
–Azul– bramó Ricardo–, gracias por la recomendación. 

Pero creo que el chico sabe cómo pasar su tiempo. 
Azul le hizo un saludo burlón antes de salir por la puerta. 

Justo como pensaba, otro desabrido. Lástima que fuera tan 
atractivo. 

 ***
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Gonzalo nunca tuvo problemas con nadie, al menos nada 
fuera de lo común. Alguna vez le pegó a un niño en el colegio 
porque lo molestaba, pero aparte de ese incidente aislado, 
siempre tenía amigos. Nunca guardó odios ni rencores, se 
enfocaba en sus asuntos y esperaba que la gente hiciera lo 
mismo. Los únicos que soportaba que se metieran en su vida 
eran las personas que quería, como sus padres o su novia. 
A veces era molesto, pero trataba de aguantarse sabiendo, 
o al menos asumiendo, que lo hacían con buenas intencio-
nes. Por ejemplo, aquella vez que casi deja la facultad de 
derecho. En su momento le molestó la intervención, pero 
ahora agradecía que su familia se hubiera involucrado tanto. 
Si no hubiese sido por ellos, nunca habría logrado graduarse. 
Lo único que le molestaba actualmente era ese pequeño 
desliz con la fecha de entrega de un informe para una firma 
de abogados en la que trabajaba, que le costó el despido. 
Desde entonces ya no se atrevió a postular a otro trabajo 
de abogado, y decidió virar su vida hacia una maestría en 
Estados Unidos. Mientras ahorraba y estudiaba para los 
exámenes y alguna posible beca, pensó que postular a un 
trabajo más tranquilo seria como tomarse unas vacaciones. 
Y, ¿qué mejor trabajo para relajar su cerebro que su papelería 
favorita? Su novia también estaba encantada con la idea, ella 
era amante de las estilográficas. 

Gonzalo, como ya se dijo, nunca odió a nadie. Sin embargo, 
Azul iba a traer ese punto de quiebre en su carácter. Hacia 
el término de la primera semana, logró soportar que entre 
y salga sin saludarlo, incluso trataba de no pensar en ella 
como caprichosa e inmadura porque, como decía el abuelo 
Claudio, todos tienen sus razones para ser como son. Pero la 
gota que colmó el vaso fue el día que regresó del baño y la 
encontró rebuscando en el cajón de las Montblanc. La chica 
se sobresaltó al oír que éste la llamaba, pero no tanto como 
para devolver a su sitio la pluma que tenía en las manos. 
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–¿Qué crees que haces?– dijo este. 
–No es asunto tuyo.
–Estás robando en mi horario de trabajo, claro que es 

asunto mío. 
–No estoy robando si es mío. 
–Esa pluma te puede dar de comer. ¿Sabes lo estúpido 

que es? Déjala en su sitio y nos olvidamos lo que paso, ¿ya?
–¿O qué, vas a decirle a mi viejo? ¿Sabes qué? Díselo. Así 

tengo una manera de largarme sin que sea por mi cuenta. 
Sin quitarle de encima la mirada, Azul metió la pluma 

dentro de su morral. Lo cerró y se fue a paso tranquilo de 
la tienda. Gonzalo pasó las últimas dos horas de su turno 
rabiando y maldiciendo lo que había pasado, hasta la llegada 
de su novia. Habían quedado en verse a la hora de su salida en 
la puerta de la librería para mostrarle ese lugar tan mágico. 
Alina era amante de la papelería, coleccionaba lapiceros y 
ese lugar la volvería loca. En efecto, apenas llegó a la puerta, 
enfocó toda su atención a las vitrinas colmadas de plumas 
fuente, estilográficas con todos los grosores de punta, las 
hermosas cajitas de madera talladas a mano. Casualmente, 
la que más le impresiono fue una Montblanc, que pertenecía 
a la colección de la pluma dorada que robó la hija del dueño. 
El mal humor, que se le había esfumado mientras contem-
plaba a su novia admirar la tienda, le regresó de inmediato. 

–¿Qué pasa, Gonza? – pregunto esta, aun con el brillo en 
la mirada. 

–Nada, ¿nos vamos?
Terminó de cerrar la caja, sacó su abrigo del armario de 

las escobas y bajó la puerta de fierro, le colocó el candado 
y rápidamente cruzó al otro lado de la calle, con Alina si-
guiéndole de cerca. Ella le hizo frenar en la esquina.

–¿Qué te pasa? ¿Robaste algo, acaso?
El no aguantó la rabia y le contó lo ocurrido.
–Yo no, pero la hija del dueño sí.
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Alina se llevó las manos a la boca.
–¿La viste?
–Si, y la muy caradura lo hizo mirándome a los ojos.
–¡No puede ser! ¿Qué vas a hacer? Le vas a decir, ¿no?
–¿Por qué?
–Porque si se da cuenta que falta uno de sus lapiceros, 

encima uno coleccionable, y la caja no cuadra, te echa. No 
te vas a perjudicar por una niñita malcriada. 

Gonzalo tuvo que admitir, a regañadientes, que Alina 
tenía razón. Pero él no podía hacer eso tan tranquilo, a dife-
rencia de su novia, quien tenía la sangre fría cuando se ne-
cesitaba. Pero, ¿por qué no lo hacía? Definitivamente no era 
por pena o compasión a la chica, que cada vez le caía peor. 
Decidió, muy a su pesar, contarlo al día siguiente. 

Fueron a ver una película de terror, el género favorito 
de Alina. Ella la había elegido y a él no le molestaba ver 
cualquier cosa, siempre y cuando se viera medianamente 
interesante. Mientras veía como su novia se encogía en su 
asiento y le aplastaba la mano al tiempo que la música subía 
de tono, no pudo evitar pensar que era un hombre afortuna-
do. Hacía dos años que estaban juntos y nunca se aburrió de 
ella. Se conocieron en la misma firma de abogados, y fue ella 
quien lo invitó a salir. Estaba aburrido de las cucufatas que 
siempre esperaban a que el hombre tomara el primer paso, 
y se impresionó muchísimo por la iniciativa que tomó en 
ese momento y en adelante. Alina era, además de atractiva, 
una mujer muy decidida, sabía lo que quería y no paraba 
hasta conseguirlo. Podían pasar días sin que hablaran por 
teléfono y ella no se enojaba por su falta de atención. Pero sí 
le gustaba cuando él preparaba sorpresas románticas, como 
aquella escapada de fin de semana a la playa; le agradecía 
efusivamente y lo disfrutaba al máximo. 

Al salir del cine, le propuso ir a comer una pizza camino 
a su casa, pero ella alegó que estaba muy cansada y solo la 
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acompañara al paradero. Hizo lo pedido y luego esperó a su 
micro, que se detuvo casi vacío. Antes de sentarse, descubrió 
una figura conocida en el asiento del fondo. Azul estaba des-
patarrada contra la ventana, con la cara derretida sobre el 
vidrio, profundamente dormida. Antes de acercarse, sin 
dejar de reír, le tomó una foto con su celular para mostrár-
sela a Alina, y finalmente se acercó a despertarla. Dejo de 
reírse en un instante. 

Azul no solo no respondía a los mínimos samaqueos, 
apestaba a alcohol. Gonzalo la movió más fuerte de los 
hombros, le gritó su nombre, al punto de llamar la atención 
del resto de los pasajeros. Después de mucho cavilarlo, le 
tiró un par de cachetadas. Al fin salió de su sueño, abriendo 
los ojos como platos.

–¿Dónde estoy?
–En un micro. ¿Qué pasó? 
Miro a sus alrededores. 
–¿Se fueron todos? ¿Dónde están Jaime y José María 

y…?
–No sé de qué hablas, pero estás lejos de tu casa. Ven.
La jaló del brazo, pero trastabilló apenas se puso de pie. 

Reuniendo paciencia, le hizo apoyarse en su hombro y le 
pidió al cobrador que pare. Apenas bajaron, Azul vomitó. 
Un charco con olor a alcohol metílico y frutas amargas 
inundó la nariz de Gonzalo, quien retrocedió asqueado. 

–Perdón– dijo ella–. ¿Tienes papel?
Gonzalo rebuscó en sus bolsillos hasta encontrar un trozo 

de papel higiénico. Ella se limpió la boca, la cara, el pelo, y 
finalmente unas inesperadas lágrimas. 

–¿Qué hacías en el micro?
–Me iba a mi casa– respondió él–. ¿Quiénes eran tus 

amigos? 
Azul lanzó una risa sarcástica.
–Creo que ya no son mis amigos. 
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Sin saber por qué, a Gonzalo le chocó esa afirmación. 
Bajo la luz del farol, miró su cara por segunda vez, y no vio 
a una chica engreída y rebelde, sino a una niña muy sola que 
no la ha pasado bien hace mucho tiempo. Toda la rabia que 
tenía contra ella se desinfló en un instante y sintió lástima. 
Después de todo, era como decía su abuelo: “todos tienen 
una historia detrás, no juzgues a nadie por las primeras im-
presiones”. 

–Te acompaño a tu casa– dijo.
–¿Por qué? Tú me odias.
–No te odio. No me has hecho nada. 
–Robé una pluma en tu hora de trabajo. Debes pensar que 

soy una mierda.
–Ok, en un momento, sí– admitió. 
Ella estaba haciendo cara de llorar, pero lanzó una 

carcajada. Después, continuó con la cara anterior y le salió 
una lagrima, seguida de muchas otras y luego un torrente de 
sollozos. Se quedó encogida en el borde de la vereda, y él, de 
pie, sin saber cómo reaccionar. Siguió su instinto y se sentó 
junto a ella. Azul siguió sollozando un buen rato, calmándo-
se en vano para empezar a hablar. Hacía años que no lloraba, 
desde que se rompió el brazo a los quince. Ella no era tonta, 
sabía quiénes eran de fiar y quienes no; de ahora en adelante, 
Jaime y su mancha estaban eliminados. Pero eso significaba 
que quedaba sola. No quería volver a ser esa persona mustia 
de antes, no lo iba a soportar.  

–Estoy sola– musitó. 
–¿Por qué dices eso?
–Porque es cierto, y no me molesta. Toda mi vida he 

estado sola. Es que hubiera sido mejor enterarme de otra 
manera, ¿no?

–Esas cosas no las elegimos– dijo este–. Lo que podemos 
elegir es como tomar estas malas noticias. 
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Ella lo miró nuevamente a los ojos, como aquella tarde en 
la tienda, pero esta vez sonrió. Es cliché, se dijo Azul, pero 
tiene todas las buenas intenciones posibles. 

–Perdón por haber vomitado enfrente de ti– dijo.
–No te preocupes. 
–Y por ser tan antipática.
–Ok.
–Y por robar la pluma.
–Con tal de que la devuelvas, todo bien.
–Ese es el problema, ya no la tengo. Pero lo resuelvo 

rápido, no te preocupes.
–Bueno, bueno, está bien. Ahora vamos a tu casa. 
Tomaron un micro y fueron todo el camino en silencio, 

ella dormitando contra la ventana, él atento a las paradas. 
Cuando llegaron, la acompañó a cruzar la avenida y esperó 
a que sacara la llave de su bolsillo. 

–Tomate una aspirina y un vaso frio de agua. Te ayuda 
con la resaca.

–Ah, el chico bueno sabe cómo curar la resaca, ¿no?
–¿Quién te ha dicho que soy un chico bueno?
–No sé. Para empezar, trabajas en la librería de mi papá.
–Bueno, en mi vida pasada estudie leyes y trabajé en una 

firma.
–Uy, qué peligroso. ¿Qué hace un abogado en una 

librería?
–Es una larga historia. Y tú, ¿qué haces que sea tan 

terrible?
–Estudio periodismo. O bueno, hago como que estudio. 
–Tu padre tenía razón, no vas a clases.
–No voy a todas, pero voy.
–Quiero preguntar… ¿por qué?
–¿Por qué, qué?
–¿Por qué faltas a clases? ¿Por qué sales con gente a quien 

no le interesas?
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Azul sintió ganas de llorar de nuevo, pero se contuvo. No 
estaba preparada para esa pregunta.

–No sé, Gonzalo– respondió, y era verdad–. Solo que 
ahora nada tiene sentido. Todo lo que hacía antes, todo lo 
que conocía antes, ahora es aburrido y me estanca. Y si lo 
sigo haciendo, siento que me voy a desarmar. No sé si tiene 
sentido. 

–No sé si esto te ayude, pero no eres la única a la que le 
pasa esto.

–Me siento como si lo fuera. Y no, no me ayuda. 
–Lo que quiero decir es que todos pasamos por algo 

parecido. Pero no puedes andar por allí haciéndole ascos 
a todo el mundo, porque no es culpa de nadie que estés 
pasando por eso.

–Ok, entiendo. 
–No, Azul– dijo Gonzalo–, no te estoy llamando la 

atención. 
–No, me estás diciendo que no importa lo que pase, 

lo único que debo hacer es dejar de joder– lanzó una risa 
sarcástica–. Yo pensé que eras un buenito, ¿ah? Pero tienes 
algo escondido. 

–¿Como qué?
–Una especie de perro rabioso adentro, no sé. Me alegro 

que lo dejes salir.
–Azul, estás borracha. Mejor anda a dormir.
–Ok, nos vemos mañana. 
Gonzalo esperó a que entrara y cerrara la puerta antes 

de caminar hacia el paradero. Una vez en el micro, borró la 
foto. 

Azul subió a su cuarto arrastrando los pies y se dejó caer 
en la cama. Sentía la barriga embotada, pero su cabeza y su 
alma estaban deliciosamente ligeras. 

***
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Un rayo de sol atravesó su cortina y le taladró la frente. 
Azul decidió no quedarse más tiempo en cama, a pesar de 
que el reloj marcaba las 6:30 am y tenía clases recién a las 
diez. Se arrastró fuera de las mantas y bajó en puntas hasta 
la cocina, donde tomó cuatro vasos de agua del caño, uno 
tras otro. Aquel día le tocaba revisión de esa clase inservi-
ble y difícil como era Métodos de Comunicación 2, por lo 
que tenía que aparecer una vez a la semana si no quería jalar 
el examen. Azul no era tonta, sabía que faltar a clases no 
implicaba faltar a todas. Solo tenía que ir a algunas sesiones 
para no perder el hilo, y esta era una de aquellas que no 
debía perderse. Ya tendría toda la tarde para ir a buscar esa 
pluma. 

La ducha le sentó bien. Se vistió, guardó sus libros y salió 
de casa haciendo el menor ruido posible, no quería ver a 
su padre hasta haber recuperado la Montblanc. Tampoco 
quería ver a Gonzalo, por la misma razón y porque quería 
demostrarle, si es que era posible hacerlo de esa manera, que 
ella era más decente de lo que parecía. A medida que des-
pertaba con el aire frio de la mañana, se abrumaba con el 
hecho de que Gonzalo era una persona genuinamente buena, 
y aquello era su encanto principal. Ayer había descubierto 
que ser bueno no era necesariamente ser simple, y ser com-
plicado no era necesariamente el camino a seguir, como le 
demostraron sus ex amigos. Este mundo, después de todo, 
era más complejo de lo que ella había creído en los últimos 
meses. 

Azul tomó desayuno en las máquinas expendedoras de 
su facultad y esperó la hora que faltaba para su clase sentada 
en una banca. Pensaba en Gonzalo y tenía una mezcla de 
alegría y desazón. Durante todo ese tiempo y mucho después 
de entrar en la clase, mordisqueando la última galleta 
de vainilla, miraba a las otras chicas hacer, o al menos 
aparentar, una vida normal. ¿Podría una persona como el 
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fijarse en una persona como ella? Esta pregunta trascendía 
el tema de lo estético o la economía, y se iba hacia un ámbito 
de la esencia. Pero, ¿era ella esencialmente mala? No, nadie 
es esencialmente nada, ¿o sí? Tendría que leer un poco de 
filosofía. Primero, tendría que entender un poco más de 
filosofía para leerla. 

La clase fue larga, aburrida y agotadora, mayormente por 
las ansias vacías del profesor de convencerlos que esto era 
tan importante para su carrera como los otros cursos. Azul 
se dejó llevar por el horario y fue a la siguiente clase, Pe-
riodismo Radial, el día que precisamente faltaba. Se sentó 
atrás e hizo bien porque tenían de tarea leer el capítulo doce 
de un libro para comentar en clase, y ella no lo había leído. 
Escuchaba por ratos y se abstraía por otros, enojada con sus 
compañeros porque se mostraban realmente interesados 
en lo que se explicaba. A veces sentía ganas de hablar con 
alguien. Recordó que ya no tenía amigos y sería bueno hacer 
contacto con alguien. Pero ninguno de los presentes valía la 
pena para siquiera intentarlo. Ya se había convencido que 
eran unos simplones y le era muy difícil retractarse. 

Salió de la universidad a eso de las 2:30, habiendo sacado 
copias de la lectura atrasada y para las clases por venir. Se 
sentía ligeramente orgullosa de sí misma por haber ido a 
todas sus clases y por casi estar al día, tal vez esta era la 
razón por la que sus compañeros iban a la universidad todos 
los días. Pero al recordar que tenía que ir por la pluma se le 
formo un nudo en el estómago. No solo porque tendría que 
volver a robar algo, sino por la nostalgia que le daba ir a su 
casa.  

David vivía cerca del Parque de las Esculturas, a seis o 
siete cuadras de la universidad. Azul procuró caminar lento 
para tranquilizarse, quería pretender que era una visita 
amical. Además, había recordado que tenía un bate al fondo 
de su mochila, y eso suavizaría muchos trámites. Una vez el 
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tipo esté bajo los efectos, ella iría a su cuarto y rebuscaría 
entre sus cosas. David y ella se habían besuqueado un par de 
veces, pero a ella no le gustaba tanto cuando fumaba pasta, 
tenía aliento a querosene. Quería, y no quería, continuar 
donde lo dejaron la vez pasada. 

La casa de David quedaba en el último piso de una casa más 
grande, una azotea acomodada para hospedar a un inquilino 
sin muchos requisitos. Las paredes eran de drywall, el techo 
estaba a menos de dos metros, el desagüe del baño necesita-
ba tres jaladas antes de funcionar y siempre, siempre tenía 
el olor a pasta o hierba pegado en el aire. David la recibió 
con una sonrisa caída y un beso cariñoso en la mejilla. Olía 
exactamente igual a cuando se besaron. Le preguntó qué 
hacía en el barrio y ella respondió que acababa de salir de 
clases y tenía restos de un bate gordísimo con cogollos al 
fondo de su mochila. David aplaudió el hallazgo y dijo que 
pondría música y haría un traguito para celebrar. Sirvió dos 
vasos de ron con Coca Cola caliente, ya que el refrigerador 
no funcionaba, y se sentaron a fumar el porro en silencio. 
Azul se preguntó cómo era posible que esto le haya parecido 
divertido por tanto tiempo. Es decir, no estaba mal tomarse 
un traguito y fumarse algo de vez en cuando, pero de pronto 
esa decadencia ya no le resultaba tan liberadora. 

Azul dejó que diera más pitadas y no lo interrumpió 
mientras daba sus acostumbradas alabanzas a la hierba y a 
la música de Caifanes que salía de su computadora. No había 
ni rastro de su anterior cortejo, de sus piropos, ni siquiera de 
las noches que pasaron tomando en la playa y él le decía que 
nunca había conocido una flaca tan buena onda como ella. Y 
era tonto, pero una disculpa por abandonarla ayer en el micro 
habría sido suficiente, o cualquier tipo de mención. Le dolía 
mas que no lo mencionara, como si ella no se mereciera ni 
eso. Azul tomó dos sorbos para darse coraje y le dijo que se 
iba al baño. Pasó a su lado y ni se inmutó. 
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El baño, por suerte, quedaba dentro de su cuarto. Cerró 
la puerta, dejó el caño ligeramente abierto y entonces se 
abalanzó a los cajones de la cómoda. Durante cinco minutos 
rebuscó furiosamente los cajones, entre la ropa interior, las 
cajas de condones (tenía muchas), los pantalones y los polos. 
El corazón le latía fuertísimo. Jugaba a que no le importaba 
romper las reglas, pero robar y mentir aún no se le daban 
de manera natural. Aunque en este caso robara algo suyo, 
todavía una voz en su cabeza le pedía que fuese sincera.

 Al fin, dentro de una bolsa Ziploc llena de marihuana, 
encontró la pluma. La abrió, se fijó que tuviera la carga 
intacta, y se la guardó en el bolsillo. 

David se había quedado colgado con la música de su com-
putadora. Ella se despidió y él le dio el mismo beso cariñoso. 
Azul partió decepcionada, habría tenido más sentido que 
tratara de violarla. 

Comió algo en el camino y anduvo las veinte cuadras 
restantes, a paso lento para saborear las empanadas y la 
música que estallaba en sus oídos. Cuando terminó de cruzar 
la pista, notó la silueta de Gonzalo en la puerta. Detrás de 
él, apareció la figura de una chica que lo abrazó por los 
hombros. Entró con un nudo en el estómago.

–Hola Azul– dijo Gonzalo al verla–. Alina, ella es Azul, 
la hija del jefe. Azul, ella es mi novia. 

Azul y Alina forzaron una sonrisa al saludarse. Azul vio 
una mujer con ojos inteligentes y ropa a la moda. Alina, por 
otro lado, vio algo totalmente distinto a lo que su novio le 
había dicho. No era tanto esa niña engreída y rebelde como 
una pobre chica agotada física y mentalmente. 

–Qué linda la tienda– comentó Alina con una sonrisa–. 
Me vuelven loca las plumas estilográficas. Quisiera colec-
cionar, pero cuestan demasiado.
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–Si, son muy caras– dijo Azul–. Pero mi padre las 
consigue en subastas por internet. Mira, te enseño mis 
favoritas.

Gonzalo se sintió gratamente sorprendido– y aliviado– 
por la amabilidad de Azul con su novia. Durante cinco 
minutos estuvieron examinando de cerca y al detalle las 
plumas raras Exhibidas en una vitrina especial. Azul se 
tomó el tiempo para explicarle a Alina la diferencia entre 
la punta Extra Fina, la Fina, la Media y la Gruesa, así como 
datos sobre la tinta o la capilaridad. Alina asentía fascinada 
y miraba de reojo a Gonzalo como diciéndole: “no muerde”. 

–Sí, bueno. No es muy emocionante, pero es algo. 
–A mí me parece hermoso– dijo Alina.
–Sabes mucho del tema– comentó Gonzalo–. Deberías 

ayudarme a vender.
–Ya lo he hecho toda mi infancia, creo que con eso fue 

suficiente. 
–¿En la infancia? No tenía idea.
Alina sonreía, pero tuvo apremio por irse.
–Tenemos que irnos– dijo Alina–. La película comienza 

a las seis y el cine está lejos.
–¿Resolviste el asunto?– pregunto Gonzalo.
–Si, ya está todo en su sitio– dijo Azul con tono suspicaz–

. Disfruten.
Gonzalo suspiró aliviado. Recogió sus cosas, cerró la 

caja y bajó la cortina de fierro. Ambos se despidieron de 
Azul con la mano, llevándose la luz de la calle con ellos. 
Con el portazo, Azul quedó completamente en penumbra, 
alumbrada solo por un rayo del foco de la cocina. Ella 
regresó de memoria a la parte de atrás y corrió al segundo 
piso; se sintió aún más cansada y triste. Dejó su mochila en 
la puerta de su cuarto y se echó en la cama. No quiso mo-
lestarse en devolver la cochina pluma a su caja de madera. 
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***

Azul volvió a despertar más temprano de lo necesario; 
pensaba en lo mismo que al dormir, en la novia de Gonzalo. 
La chica, al no ser necesariamente bonita, inteligente o ca-
rismática u otra de esas características que atraen de una 
persona, le traía más confusión que si otro hubiese sido el 
caso. Era, más bien, bastante sosa. Se viste a la moda, se 
ríe cuando se debe reír, hace los chistes que debe hacer y 
comenta cosas más profundas cuando tiene que decirlas. 
Nunca queda fuera de lugar, como una de esas escorts. 
Era precisamente la mujer para él, concluyó con amargura, 
para tener una relación tibia y sin sobresaltos. Al salir de su 
cuarto, estaba de mal humor. 

Había bajado a la cocina, ya vestida y con la mochila al 
hombro a buscar una taza de café cargado, cuando oyó que 
alguien abría la puerta de metal. Miró el reloj de pared sor-
prendida; en efecto, eran las ocho. Dejó la tetera hirviendo 
y fue hacia la tienda. Gonzalo dejaba el palo de fierro en 
el armario de la limpieza, y lo cambiaba por una escoba y 
un recogedor. Le dio gracia verlo barrer; la escoba se veía 
pequeña entre sus manos grandes y sus hombros anchos. 
Se quedó en el umbral contemplándolo, hasta que él dio la 
vuelta y notó su presencia. Sonrió cordialmente. 

–Ah, buenos días, Azul.
–Buenos días, Gonzalo. ¿Cómo te va?
–Bien, gracias. Ya estoy terminando de barrer. Oye, ¿la 

pluma?
–Ahora te la doy. 
–Genial. Oye, muchas gracias por ser tan amable con 

Alina ayer. 
–Si, no te preocupes. Me cayó bien– mintió por alguna 

razón–. ¿Cuánto tiempo llevan juntos?
–Poco más de dos años.
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“¿Qué tal se llevan? ¿Cómo es el sexo? ¿Todavía te parece 
bonita? ¿Todavía te dan ganas de tomarle la mano en público? 
¿Todavía la quieres? ¿La quisiste alguna vez?”

–No sabía que supieras tanto sobre estilográficas– 
comentó mientras barría.

–Si, cuando era niña me volvían loca. Sabía los nombres 
de todos los modelos, puntas, tintas, cuando fueron hechas, 
donde. Y los papeles, uf.

–¿Los papeles también?
–Claro. Los de seda eran mis favoritos. Todavía, a veces, 

paso y los acaricio– agregó, sin saber por qué–. Huelen rico, 
como a perfume.

–Nunca los he olido.
–Te acostumbras, después de un buen tiempo. Entonces 

ya no puedes no olerlo. 
Gonzalo guardó la escoba y vació el recogedor en el 

basurero dentro del armario. 
–Suenas como una experta. ¿Por qué dejaste de hacerlo? 
–Encontré cosas más importantes que hacer.
–Odio cuando la gente dice eso.
A Azul le chocó oír la palabra “odio” de su boca. Parecía 

desprenderse otra capa de él.
–¿Por qué? Es verdad, al menos en mi caso.
–Bueno, parece decir que antes de encontrar eso tan im-

portante, estabas perdiendo el tiempo. Yo creo que no hay 
nada peor que perder el tiempo. Es lo que menos tenemos. 

Azul, sin darse cuenta, estaba asintiendo. Después de 
todo, el muchacho no era tan simple, tenía una opinión 
formada que ella nunca había oído. Tuvo la necesidad de ex-
plicarse. 

–No sé si algo mas importante, pero era como si pasara 
una etapa. Ya los lapiceros no me llenaban. O si quieres algo 
más poético, el papel de seda perdió su perfume.

Gonzalo lanzó una carcajada.
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–¿Y ahora que es importante para ti?
–No sé, creo que buscar algo importante. Es un poco 

difícil de explicar. 
Ambos permanecieron en silencio. La tetera comenzó a 

silbar desde la cocina.
–¿Quieres café?– preguntó Azul.
–No, gracias, no tomo café.
–Ah, por supuesto que no.
Gonzalo rió divertido.
–No tomo porque en la facultad llegue a mi límite. ¿Tan 

cuadriculado parezco?
–La verdad, cada vez menos– admitió Azul.
–Te acepto un té, si no te molesta.
–Ok, ya vuelvo. 
Azul corrió de vuelta a la cocina, presa de una repentina 

vivacidad, y revolvió el repostero para sacar dos tazas y dos 
cucharitas. Pensaba que el tipo estaba siendo algo condes-
cendiente, como si fuera un psicólogo buena onda hablando 
con su paciente. Sin embargo, esto no evitó que sintiera un 
cosquilleo muy incómodo en el estómago, y que no pudiera 
llevar las bebidas a una velocidad normal sin que se tamba-
learan por el temblor de sus manos. Gonzalo recibió la suya 
con un “gracias, qué rico” muy entrañable, que le samaqueó 
las hormigas en el estómago. 

–¿Vas a volver a faltar a clases? – preguntó Gonzalo, 
calentándose las manos con la taza.

–¿Si te dijera que no, me creerías? 
–No te debe importar lo que piense yo, sino lo que piense 

tu padre. Imagínate todo lo que se esfuerza para mandarte. 
¿Qué hace que no vayas? 

Azul empezó a molestarse; estaba sermoneándola de 
nuevo. Se sintió avergonzada de las hormigas y de todo lo 
que había pasado antes. “¿Acaso sermoneas asi a tu novia 
también?”, quiso preguntarle. “¿O te portas como un cura 
solo conmigo porque te crees mejor que yo?”
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–Me parece que ya tuvimos esta conversación– dijo 
Azul–. Y si preguntas todo esto por mi padre, creo que 
debería decirte que no es asunto tuyo. 

–¿Cuál sería la diferencia?
–Tienes razón, no hay ninguna. Solo que si lo haces por 

eso, es porque alguien te paga para que te preocupes por 
nosotros. Y en eso no hay chiste. 

Sin decir nada, abrió de un golpe el bolsillo frontal de 
su mochila y sacó la pluma. Intentó calmarse, pero no pudo 
evitar lanzarla sobre el mostrador. Sentía la cara roja de 
amargura. 

–Azul– dijo este–, discúlpame. Creo que fui muy indis-
creto, no debí preguntar algo así. No tiene nada que ver con 
tu padre, solo era curiosidad. 

Esa respuesta fue tan inesperada que toda su rabia des-
apareció en un instante, como por arte de magia. Sí, eso 
era exactamente lo que había ocurrido, magia: un resultado 
extraordinario con movimientos ordinarios. De pronto, 
se sintió un poco más normal, menos condescendida. Eso 
ocasiona la disculpa; después de ella, todos vuelven a ser 
iguales. Recogió la pluma, ganándole la mano a Gonzalo, y 
la colocó de vuelta en su cajita de madera. Después, regresó 
al interior de la casa y subió las escaleras hacia su cuarto. 
Volvió al poco rato con un libro y se lo estiró con ambas 
manos. Gonzalo tenía cara de confusión. 

–Para que no te aburras– dijo ella.
Gonzalo examinó brevemente el título y la descripción 

de atrás. No se atrevió a decirle que ya lo había leído. Su 
alegría fue la misma que si fuese uno nuevo.

–Gracias. Suena muy interesante– dijo, y era verdad. 
Azul se encaminó hacia la universidad– y de verdad 

iba a clases– con el alma tranquila. Gonzalo, abriendo “La 
naranja mecánica” por segunda vez, tenía la suya un poco 
revuelta, pero la ignoró.
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***

Ese libro acarreó consigo una larga conversación sobre 
libros, películas, actores, referencias artísticas y cosas 
que Azul nunca hubiera imaginado de Gonzalo. Fue ese 
momento, cuando los dos concordaron en que la película 
de “La naranja mecánica” era mejor que el libro, o tal vez 
cuando dijeron la misma palabra a la vez, que no hubo vuelta 
atrás. 

Gonzalo pudo haberse alejado de ella cuando aún tenía 
tiempo, pero no se dio cuenta hasta mucho después, cuando 
su amistad estaba muy afianzada. Azul y Gonzalo pasaron 
de intercambiar algunas palabras en la tienda, a compartir 
el almuerzo– para sorpresa de su padre, Azul volvía por 
dos horas y se sentaba en la mesa con ambos, para luego 
volver a tomar el micro en la tarde–, y a veces lo acompa-
ñaba hasta el cierre de la jornada. Tenían una afinidad que 
ninguno de los dos hubiese esperado, y podían tanto hablar 
como discutir por horas. 

A Gonzalo le asombró descubrir, más allá del engrei-
miento inicial y el constante complejo de superioridad sobre 
lo “convencional”, vestigios de aquella chica dulce y relajada 
que todavía quedaban, junto con la acidez y el cinismo que 
ahora la caracterizaban. Le encantaba escucharla hablar 
sobre la gente, criticar sin ningún tapujo, le hacía reír y le 
enternecía. Un día se descubrió contándole cosas que nunca 
había pensado contarle a nadie, como su despido del estudio 
de abogados. Se lo había contado a Alina, pero nunca le 
había confesado que lo hizo sentir como que no valía para lo 
que hacía, como que este error había eliminado todo lo que 
creía ser. La respuesta, o no respuesta de Azul, fue apretarle 
la mano y sonreírle con los ojos; esto le reconfortó más que 
cualquier palabra. Por su parte, Azul no se atrevió a confe-
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sarle que ahora se sentía menos imperfecta y más cerca de 
él. 

Gonzalo aprovechaba que Alina tenía mucho trabajo en 
el estudio para tomarse un rato después del trabajo con Azul, 
pero un día en el que cerraban la tienda y planeaban salir 
a comprar algo de comer, Gonzalo recibió una inesperada 
llamada de Alina: tenían planes para cenar hace media hora, 
¿cuándo iba a llegar? Había olvidado por completo los planes 
que tenían. Le respondió, después de algunos segundos de 
pánico, que tenía una emergencia con Diego, un viejo amigo 
que ambos conocían, y enseguida iba a llegar. Azul estuvo 
presente para esa llamada, y más que sentir incomodidad, le 
halagó. Sin embargo, a Gonzalo le encendió una alarma que 
nunca creyó que se iba a encender. Él quería a Alina. Prác-
ticamente vivían juntos, tenían muy buen sexo, le gustaba 
pasar tiempo con ella, conocía a su madre y ella a la de él, 
se  han ido de vacaciones juntos. Pero ahora hacia cosas que 
nunca le había hecho; por ejemplo, mentirle para salir con 
Azul. 

Al final de aquella semana, Alina empacó una mochila y 
aviso que tenía que ir al sur debido a un asunto de trabajo. 
Apenas la despidió en el taxi, Gonzalo terminó el desayuno 
y salió a tomar el micro para el trabajo, pensando todo el 
trayecto en que podía invitar a Azul para ir al cine. No había 
de qué preocuparse, tenía permitido las amigas mujeres. 
Le propuso la salida mientras ella iba de salida. Hay una 
película de Almodóvar dijo, es nueva. ¿Qué dices? Azul 
dijo inmediatamente que sonaba bien, mostrando la mejor 
sonrisa que le había salido en los últimos meses. Bueno, dijo 
él, nos vamos cuando sea mi hora de salida, ¿te parece? 

Aquel día, Azul regresó más temprano. Aprovechó que 
Gonzalo estaba ocupado con un cliente para escabullirse 
hacia el segundo piso y arreglarse con toda tranquilidad. 
Primero se duchó lavándose a conciencia el cabello y usando 
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un jabón que creía era mejor porque era líquido y le había 
costado más caro, y luego se puso algo que creyó convenien-
te para el cine, “de domingo pero no de misa”, como había 
leído en un libro. Se depiló, se perfumó y se dejó unas trenzas 
recogidas hasta quince minutos antes de la salida, para que 
su cabello se ordene. Aquel día, las estrellas se alinearon y el 
truco le funcionó. Al bajar, sentía que llevaba una cortina de 
seda detrás del cuello y olía increíble. Sin embargo, todavía 
quedaban diez minutos, no debería aparecer tan temprano. 
Se sentó en la sala para leer, pero no llegó ni a la segunda 
página. Apenas el reloj marcó las 6:02, dejó el tomo en su 
sitio, se limpió el sudor de las manos y taconeó con firmeza 
hacia la tienda.

Gonzalo la había visto llegar, y esa entrada lo puso 
nervioso. Apenas se fue el último cliente, fue al baño para 
empleados y se lavó la cara, se arregló la ropa y se echó 
un perfume que trajo de su casa. Llevaba dos minutos 
cerrando caja, pensando que aún estaba a tiempo de evitar 
este desastre, cuando la vio entrar. Le brotó una sonrisa del 
corazón, tan obvia que hizo que se pusiera colorado.

–¿Estás lista?– preguntó.
La pasaron muy bien en aquella salida, y en las otras que 

siguieron. Después de Almodóvar, olvidaron la excusa del 
cine y se iban a pasear a un parque, a tomar un café, o sim-
plemente hablaban en la tienda por horas. Sin querer, Azul 
comenzó a ayudar de nuevo en la tienda y atender a los 
clientes, haciendo la misma labor que hacía de niña, aunque 
con la memoria ligeramente oxidada por el paso del tiempo. 
Ricardo estuvo muy ocupado con las otras tiendas, pero no 
dejaba de ver aquel evidente acercamiento. 

Una tarde, durante el tiempo muerto de las ventas, Azul 
dejo de lado el muro de sarcasmos y comentarios ingeniosos 
y le contó a Gonzalo la historia de la pluma que robó.
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–Yo andaba con este trío de escritores fumones, David, 
José María y Jaime. Aparte de las drogas y las salidas, eran 
mis únicos amigos. Un día, se me ocurre contar que mi viejo 
tenía una tienda de lapiceros caros y papeles de lujo, porque 
salió el tema. David sabía que entre él y yo había onda, así 
que aprovechó eso para insinuarme que sería bueno que les 
diera “una manito” con la próxima compra de merca. Le dije 
que estaba loco, no tenia de donde sacar, pero de pronto me 
dice “pucha, yo pensé que eras viva”. Me golpeó y acepté 
sacar una pluma para vender.

Gonzalo hizo un amago de decir algo, pero Azul lo acalló 
con un gesto, para seguir hablando. 

–No es mi amigo. Ninguno de los tres lo son, Gonzalo. 
No por lo del lapicero, no porque me hayan dejado en el 
micro, sino porque cuando fui a su casa para recogerlo, ni 
mencionó lo del micro. Era como si me hubiese visto ayer. 
Soy como invisible para ellos. 

–Me alegro que ya no sigas en ese grupete.
–Yo no. Pero mejor sola que acompañada por idiotas.
–No estás sola… tienes a tu viejo, tu tienda, y ¿no hay 

chicos en la universidad? ¿O crees que todos también son 
idiotas?

Azul lanzo una risa triste, que le golpeó a Gonzalo en el 
estómago.

–No son ellos, soy yo. Algo no me permite ser como la 
gente. No me deja sociabilizar, no entiendo a nadie, no sé de 
qué hablar. Mi abuela tuvo razón, al final. 

De pronto, Azul se tapó la boca. 
–Perdón, se me pasó. 
–Tranquila– dijo este–, no tienes que seguir hablando. 

Mejor hagamos otra cosa. 
–No quiero hablar, pero contigo se me caen las palabras. 
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Gonzalo quiso tocarla, pero su intento quedó en el aire y 
prefirió bajar la mano. Azul, envalentonada con la cercanía, 
continuó el relato, mirando hacia la calle. 

–Mi abuela dijo que yo maté a mi madre, que debía tener 
algo malo para que ella muriera al nacer yo.

–Que mujer estúpida– Gonzalo rio de rabia–. No la 
conozco pero la odio.

Azul volteó la cabeza y lo miró con cariño, quiso 
abrazarlo. Gonzalo la tomó de las manos. 

–No creas un segundo a esa mujer. Y si lo hiciste, no lo 
sigas creyendo. Tú no tienes nada malo, porque me haces 
feliz. 

Azul se paralizó al oír esto. No supo si sonreír, gritar o 
salir corriendo. Por ello, Gonzalo se acercó a su cara y le 
plantó un beso. Ella le tomó la cara, y se besaron larga y 
apasionadamente, con la alegría y la pena de haberse en-
contrado aunque sea un segundo. Apenas Azul se separó, 
el hechizo se rompió en mil pedazos. Temblando aun, ella 
corrió hasta llegar a su cuarto en el segundo piso. A él le 
quedaban todavía tres horas de atender clientes y cargar el 
peso de su conciencia. 

*** 
Azul salió de la casa muy temprano al día siguiente, como 

le ocurría cada vez que había tenido un día muy movido. El 
invierno estaba en todo su esplendor, así que todavía no había 
amanecido por completo cuando tomó el micro hacia la uni-
versidad. Ya no le importaba llegar temprano como antes, 
ahora unas vividas imágenes la entretuvieron durante todo 
el trayecto y mientras tomaba su acostumbrado desayuno 
de máquina, por los que se le chorreaba la sonrisa y se le 
hacía agua el pecho. Nunca más que hoy le dieron ganas de 
tener algún amigo en este lugar para poder contarle todo, 
con pelos y señales, y sin parar sobre Gonzalo. 
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El hecho de que tuviera novia, si bien le importaba, no le 
daba ningún sentimiento de culpa. Más bien, engrandecía el 
suceso, la empoderaba, la hacía sentir, por primera vez en 
mucho tiempo, mejor que alguien. Se decía con satisfacción 
que esa chica estaba sobrevalorada y no se merecía a alguien 
como Gonzalo. Hoy más que nunca tomaba eso como una 
afirmación. 

Por su lado, Gonzalo no pudo dormir aquella noche 
hasta casi entrado el amanecer. Se dio vueltas en la cama, 
y estuvo tanto tiempo acostado que le dolió el trasero y la 
espalda, por lo que se fue a dar vueltas por la casa. No solo 
era la culpabilidad lo que lo mantenía despierto; también, 
y sobre todo, era frenar la adrenalina que le invadió por 
haberla besado y saber que ella sentía lo mismo. Todo era 
tan sencillo con Azul, tan llevadero, tan nuevo. Cuando la 
llegó a conocer bien, salir con Alina le resultó rutinario, se 
sentía jalado a voluntad de ella y nunca de la suya. Rara 
vez hacían algo que él quisiera, veían una película que él 
hubiese elegido, comían pizza en lugar de sushi. Evidente-
mente, esta desigualdad superaba los ámbitos de las salidas, 
pues Alina parecía siempre elegir la opción más práctica, la 
que resolviera las cosas de manera más veloz. Sin embargo, 
Gonzalo no se dio cuenta de esto hasta que un día, saliendo 
de la tienda con Azul y discutiendo sobre adonde querían ir 
a comer, ella dijo que le daba igual, solo que “fuese frente 
al malecón, pues tengo ganas de caminar por el mar”. Se 
sonrió al pensar que Alina nunca hubiera dicho eso, ya que 
para comer algo rico bastaba ir a la avenida Bolívar y elegir. 
Pero, ¿debía besar a otra solo porque Alina se había aburrido 
de él? No era justo para nadie, y por eso debía contarle lo 
que había ocurrido. 

Sin embargo, la sorpresa se la llevó el. Gonzalo se 
durmió alrededor de las seis y media en el sillón de la sala, 
y despertó con el zumbido de su celular a eso de las ocho. 
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Contestó, dándose cuenta que ya debería estar en el trabajo, 
y por ello salió escopetado a cambiarse. Por la otra línea, 
Alina lo llamaba con voz llorosa. 

–Gonzalo, lo siento– dijo–. No podía soportarlo más. 
–¿Qué pasó? ¿Estás bien? 
–Me acosté con Fede. 
Gonzalo tuvo que sentarse porque las piernas se le 

soltaban.
–Fue una vez– continuó ella–. Creo que dice algo de 

nuestra relación. No estamos bien. 
Gonzalo, dentro de su estado de entumecimiento, bufó 

de rabia. Incluso ahora no podía simplemente pedir perdón. 
Siempre, concluyó, tenía que ser ella la más lista. 

–Hablamos después, Alina. Estoy tarde para el trabajo.
Llegó a la tienda más confundido que nunca. Eran las 

nueve y diez. Abrió la puerta de metal, hizo las cuentas de 
la caja y puso el cartel de “abierto”. Se sentía cansado y des-
orientado. No pudo concentrarse en el libro que trajo de su 
casa, que casualmente le había prestado Azul. Miraba hacia 
el pasadizo cada cinco minutos, aunque sabía que ella no 
estaba. Su castigo era eso, el tiempo muerto y muy, muy 
lento. 

Azul regresó a eso de las cinco y media. Entró a la tienda 
muy callada y tratando de que Gonzalo no la viera, pero 
cruzaron miradas entre los clientes. Fue a su cuarto y esperó 
hasta que dieran las seis, y entonces bajó. Lo hizo de la 
misma manera que antes, tímida y auscultando el ambiente, 
como si Gonzalo pudiera morderla. 

–Hola– dijo.
–Hola Azul, ¿cómo te fue?
–Bien. Qué frío, ¿no?
–Muchísimo.
–Voy a hacerme un café. ¿Quieres un té?
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A Gonzalo se le escapó una sonrisa ante esta familiari-
dad. Asintió. 

–Gracias. 
El agua tardó un siglo en hervir. Azul esperó sentada en 

la mesa de la cocina, tratando de dejar de temblar, tratando 
de acordarse cómo es que su cerebro funcionaba tan bien 
antes de que todo se arruinara de manera tan categórica. 
Cuando terminó de preparar las bebidas, estaba nerviosa 
como si fuera a dar un examen. Por un milagro, las tazas no 
se cayeron. Dejó la del té en el mostrador, sin mirarlo a los 
ojos, y dijo lo que había pensado durante mucho rato. 

–Gonzalo, disculpa por lo de ayer. 
–No, Azul, tú no tienes nada que ver. El desubicado fui 

yo.
–Yo no tengo novio.
–Allí está el detalle– dijo Gonzalo–. Ahora yo tampoco. 
–¡Ay, no!
–No, eso no tuvo nada que ver. Ella se acostó con otro.
De pronto, lanzó una carcajada. Azul no supo cómo re-

accionar. 
–Que loco, ¿no? Yo te beso, me paso toda la noche 

pensando en lo que hice, y resulta que ella se acostó con ese 
tipo que los dos sabíamos que la quería hace siglos. 

–Gonzalo, lo siento. De verdad. Ella no merece a alguien 
como tú. 

Gonzalo volvió a reírse. Esta vez, sus ojos se encontra-
ron. 

–¿Cómo es eso?
–Tu eres el tipo más bueno que he conocido.
–Creo que ese no es precisamente un halago.
–Cállate. 
Esta vez ambos rieron. Por fin, ninguno estaba temblando, 

y la formalidad desapareció definitivamente. 
–Azul– dijo Gonzalo–, ¿quieres venir a mi casa?
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–Si. 
Subieron en el micro, pasando todo el camino en completo 

silencio. No se atrevieron a levantar la mirada ni a tocarse 
un pelo hasta que bajaron en la parada de la calle Moreno, 
anduvieron dos cuadras y subieron al segundo piso, depar-
tamento A. Pero cuando Gonzalo cerró la puerta y dejó las 
llaves en la mesita, volvieron a besarse como la última vez. 
Él la llevó a su cuarto entre besos frenéticos y comenzó a 
quitarle la ropa. Cuando ella intentó sacarse el pantalón, sus 
dedos se enredaron y no se pudo desabotonar el pantalón; 
miró a Gonzalo riendo divertida, y éste lo hizo por ella. 
Cayeron en la cama, donde Gonzalo la besó milimétrica-
mente por todo el cuerpo y Azul se preguntó, antes de aban-
donarse a la completa felicidad, cómo su cuerpo podía estar 
todavía entero y no descompuesto como en una pintura de 
Picasso. Hicieron el amor toda la noche, una y otra vez, 
como recuperando todo el tiempo perdido en esquivarse. 
Se quedaron ligeramente dormidos alrededor de las seis de 
la mañana, enrollados desde todos los extremos del cuerpo. 
Azul despertó de la modorra con un tarareo de Gonzalo 
encima de su cabeza. 

–Perdón, te desperté– dijo este, al encontrarse con su 
mirada. 

–No, para nada. ¿Qué cantabas? 
–No sé, me lo acabo de inventar– ella rió–. No puedo 

creer que estoy acá, contigo. 
–Qué exagerado. 
–Hablo en serio. 
–Sí, yo tampoco lo puedo creer. 
Nuevamente volvieron a abrazarse y al silencio, cuando 

de pronto se oyó que alguien llamaba a la puerta. Gonzalo 
dijo que le parecía muy raro por la hora, cuando oyeron de 
quién se trataba; una voz femenina y muy conocida. Gonzalo 
regresó corriendo a su cuarto y le dijo a Azul, en susurros, 
que se vistiera y se fuera.
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–¿De qué hablas?
–Alina está afuera. Creo que sería bueno hablar y esto no 

va a ayudar mucho que digamos. 
–¿Me estás jodiendo? Ella se acostó con otro.
–Yo sé, pero no es un buen momento para… no quiero 

complicaciones, Azul.
–¿Gonzalo?– siguió llamando Alina–. ¿Estás allí dentro?
–Tienes tiempo para vestirte– dijo Gonzalo–, se va a 

demorar en sacar la llave. Puedes salir por la escalera de 
incendios. 

Azul estaba tan fría que no se podía mover, pero el tono de 
Gonzalo era apremiante. Esto le hizo despertar lo suficien-
te como para ponerse la ropa. No sabía cuál era la manera 
más adecuada de reaccionar, si enojándose o acatando sus 
órdenes. Apenas terminó de vestirse, Gonzalo la llevó del 
brazo hasta la ventana y la abrió. 

–Gracias por entender– dijo–. Toma tu abrigo. 
–Gonzalo– masculló ella–, creo que…
–Hablamos después, ¿ya? 
Azul vio cómo la ventana se cerraba. El aire frío le hizo 

moverse escaleras abajo, sin mirar hacia atrás. A medida 
que iba llegando al primer piso, le brotaban lágrimas por 
la cara. Cuando llegó a tierra, se detuvo para limpiárselas, 
y volteó a mirar la ventana. Era exactamente igual a las que 
la rodeaban; nadie se daría cuenta de lo que había pasado. 
Se dio vuelta y anduvo sin parar las treinta cuadras hasta su 
casa.

Llegó arrastrando los pies, con las mejillas rojas y los 
ojos hinchados. La tienda ya estaba abierta, y su padre 
arreglaba el mostrador para comenzar a atender. Esa imagen 
le causó tanta ternura que casi volvió a llorar. Sintió haber 
viajado miles de años, y ahora su tienda se veía tan familiar 
que parecía ser de otro planeta. Al entrar, su padre la saludó 
muy confundido. 
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–No dormiste acá. 
–No, es una historia larga.
–Gonzalo todavía no llega. ¿Sabes algo? 
–Creo que hoy no viene. Salió un problema personal.
Luchó para que no se le quiebre la voz, pero no lo hizo 

bien porque su padre asintió como si entendiera todo. 
–Anda a trabajar, papá. Yo me quedo.
–¿En serio?
–Sí, no tengo nada que hacer hoy. 
–Bueno, hija. Te lo agradezco. 
Azul se quitó el abrigo y fue al mostrador. Su padre le 

pasó un fólder con facturas. 
–Sabes, no tengo que ir a las tiendas hasta las doce– dijo 

su padre–. Si no te molesta que me quede contigo.
–No, para nada.
Su padre le tomó una mano, sonriéndole con los ojos. 

Azul quiso abrazarse a él, pero solo apretó su mano de 
vuelta. Permanecieron así por un buen rato, hasta mucho 
después que se asomó el primer cliente del día.
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Nadie se atreve a decir que conoce a Malena Ricardino. 
Al ser una actriz conocida de varias producciones nacio-
nales de cine para adultos y modelo de una línea de ropa 
interior, su nombre circula en conversaciones privadas. Muy 
pocos la recuerdan de su primer papel como la señorita 
Alejandra, una adolescente caprichosa y digna representan-
te de una familia de la clase alta venida a menos, en la serie 
“Bajo el mismo techo” del año 2001.

Pocos la recuerdan, y nadie como Jesús Vega. Su fisiono-
mía era más engañosa que su nombre, pero hay que revelar, 
por comodidad narrativa, que es de sexo femenino, aunque 
su preferencia por los buzos de pijama y los polos anchos le 
hicieran ver más bien como un hombre muy delgado. Con 
treinta y ocho años, Jesús nunca se casó, no se le conoció 
novio ni amante de ningún sexo, y si alguien le preguntara 
hace cuánto trabaja en la fábrica de juguetes, probablemen-
te reciba como respuesta una encogida de hombros, seguida 
por su espalda que se aleja para no seguir conversando.

Jesús se había amalgamado en la fábrica tan bien que nadie 
puede responder esa pregunta, y mucho menos otra cosa que 
algunos datos genéricos sobre ella. Nunca habla con nadie 
más de lo necesario, almuerza lo que le dan en el comedor 
con bastante apetito, y sus manos siempre se movían parejas 
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y sin descanso a la hora de colocarle los brazos y las piernas 
a los muñecos. Rara vez falta, y nunca ha llegado un minuto 
tarde. A pesar de todo aquello, tampoco la han movido de 
su puesto. Si no fuera por el pago mensual, nadie sabría de 
su existencia.

El estreno de “Bajo el mismo techo” y su consiguiente 
horario regular tomaron lugar fuera de la jornada laboral. Una 
noche, a eso de las nueve, Jesús se sentó frente al televisor 
de su sala con su plato de la cena buscando ningún programa 
en particular, y quedó automáticamente hechizada.

No se sabe qué la enganchó a ese episodio piloto, pero 
Jesús, desde aquel momento, se volvió la admiradora 
número uno de las cuitas de la familia Arriola, cuyo pasado 
aristócrata no los ayudó cuando de pronto quedaron embar-
gados por deudas. Con miedo de ser excluidos por su círculo 
social, no tienen otro remedio que irse a vivir a la casa de 
los únicos parientes que los quisieron aceptar, los Chávez. 
Esta familia es el ejemplo moral y cívico de la clase tra-
bajadora, mesurada y humilde, y es adonde llegan a parar 
los Arriola mientras deben lidiar con ese abrupto cambio 
de realidades. La trama es bastante simple, y tal vez fue eso 
lo que convirtió a Jesús en una audiencia modelo y entu-
siasta que todas las noches, diez para las nueve, ya estaba 
frente al televisor con la cena en el regazo, esperando otro 
episodio. Por primera vez en mucho tiempo rió con ganas, 
soltó algunas lágrimas, se enterneció con el romance oculto 
entre la Ricardino, Alesandra Arriola en la serie, y su galán 
obrero, Óscar. Una noche, se descubrió gritándole a Fabricio 
Chávez, el padre, por no defender a su esposa Ana Lucía, 
cuando toda la familia le echó en cara el préstamo que sacó 
del banco a escondidas de todos para hacerle una amplia-
ción a su casa. Era cierto que ninguno quería que los Arriola 
se quedaran, pero doña Ana Lucía sólo quería que todos se 
llevaran bien. ¿Era tan difícil de comprender?
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Las paredes de su casa, normalmente vacías, ahora estaban 
colmadas de afiches recortados de la serie, incluso uno que 
otro enmarcado, a los que miraba al llegar y de quienes se 
despedía al salir. Pero ocurrió otro milagro: en la fábrica 
también gustaban del programa. Apenas captó su oído el 
comentario de alguna de sus compañeras comentando el 
capítulo de ayer, le habló por primera vez desde que inició 
sus labores en la fábrica: “¿Tú también ves eso?”. De esa 
manera, se dio cuenta que las familias Arriola y Chávez 
no solo la acompañaban a ella de noche, sino que todos los 
conocían y los adoraban tanto como ella. Por primera vez en 
todos sus años de trabajo en la fábrica, pudo sostener conver-
saciones más largas que un cordial saludo o despedida. La 
embargaba la cálida sensación de formar parte de algo más 
grande que ella, y tener participación activa. Ya que nunca 
se perdía los episodios pasó a ser la referencia principal 
entre sus compañeras, cada vez que alguna no pudo ver el 
capítulo de ayer iban a buscarla. Ella, con todo el gusto del 
mundo, se lo relataba.

Así como sus paredes estaban forradas con los recortes 
de las familias, no le gustaba tanto leer sobre ellos en la 
farándula; los actores no eran tan importantes como sus 
personajes. Sin embargo, cuando descubrió el internet, lo 
primero que escribió en el buscador  (entonces era Yahoo) 
fue “serie Bajo el mismo techo”. En poco tiempo se saltó la 
gran cantidad de noticias de farándula y llegó a parar en un 
foro de otros amantes de la serie, que juntaban sus yo ciber-
néticos para discutir el capítulo de la noche pasada.

Quizá aquel periodo fue el momento cumbre del 
programa. Cuando descubrió el foro ya habían pasado dos 
años desde el estreno, y ésta se encontraba en pleno apogeo. 
Los actores no podían asomarse a la puerta sin que los 
acosaran hordas de fanáticos, cosa que jamás habría hecho 
Jesús. Poco después, al final de la tercera temporada, la 
audiencia cayó casi a la mitad de un golpe. 
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Los actores buenos se están yendo, comentaban en el 
foro. Ha pasado mucho tiempo en el aire, decían otros, un 
buen productor debe saber cuándo decir “basta”. Andrés 
Cépeda se está poniendo viejo, ya no puede hacer más el 
papel de Óscar. Deberían terminar la serie esta temporada. 
Este último comentario lo dijo alguien en el trabajo, y se 
ganó un puñetazo de parte de Jesús. La despidieron casi de 
inmediato.

La serie ya va por su sexta temporada. Alesandra Arriola 
se fue en la quinta, después de casarse con un millonario sueco 
al final de la temporada. Los personajes han variado tanto que 
solo se reconoce la serie por su nombre y el tema de inicio. 
La audiencia cae todos los días un poco más, el productor 
ha declarado que ésta puede ser la última temporada. Medio 
país ha suspirado “al fin”. El canal promete “televisión de 
mejor calidad”, “contenido educativo” entre otras cosas. Jesús 
perdió su departamento en la quinta por no pagar el alquiler, 
y tuvo que volver con su madre, a habitar el último cuarto 
de la gran casa vacía donde alguna vez vivieron ella y sus 
seis hermanos. Su madre casi no oye y siempre anda de mal 
humor, así que prefiere pasar el rato afuera. Durante la cena, 
va siempre al restaurante de la otra cuadra. Casi siempre 
llega cerca de las nueve de la noche, cuando los comensa-
les ya se van retirando, y quedan solo ella y una taza de café 
que hace durar toda la hora de la serie que nunca abandona. 
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Conocí a Daniel a los catorce. Él me doblaba en edad y 
salía con mi hermana mayor. Ambos estudiaban en Estados 
Unidos; ella hacía una maestría en sociología, él seguía una 
en literatura, y era todo lo que yo quería ser. Eso pensé al 
conocerlo. Ahora admito que también era todo lo que quería 
tener. 

Daniel había crecido en mi ciudad, y conocía a medio 
mundo. También había leído todos los libros que a mi 
parecer valían la pena. Mi niñera me enseñó a leer a los 
cuatro años, con la ayuda de un abecedario de cartón que 
colgó en la pared de mi cuarto y el Coquito, pero fue por 
él que conocí la literatura. Gracias a su guía dejé los Best–
Sellers y sagas juveniles, y me inserté en una literatura de 
mayor calidad. Antes creía que la “calidad” era una etiqueta 
inventada por los profesores, pero los libros del canon son 
un mundo radicalmente distinto. Recuerdo que el primero 
fue, sintomáticamente, La Metamorfosis de Franz Kafka. 
Las primeras páginas me parecieron una tontería fantasiosa, 
pero avanzando en la historia fui consciente de la alegoría, 
de la habilidad del autor para hacer que algo tan imposible 
parezca totalmente normal y hasta de peligro. Se lo devolví 
al día siguiente, habiéndolo leído dos o tres veces, azorada 
por el descubrimiento. 
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Me acuerdo que se burló de mi cara y sacó otro del bolso, 
Mala Onda de Alberto Fuguet. La portada tenía a una 
persona con cara verde, gritando. No intercambiamos ni una 
sola palabra.

Es mentira que los libros fueron el mejor descubri-
miento de mi vida. No cambiaron mi manera de divertir-
me, no los reemplazaría a una noche de fiesta, a menos que 
esté cansada y el Internet se haya ido. Pero sí agradezco 
que hayan entrado en mi vida, y que trajeran a Daniel con 
ellos como su guía. Además, pueden salvar vidas, y en ese 
entonces me salvaron del colegio y de las delgadas líneas 
entre demasiada confianza y abuso, entre soledad ocasional 
y aislamiento por miedo. Gracias a los libros, mi aislamiento 
por miedo no estuvo tan solitario, y me arruinaba menos la 
vista que jugar en Play Station. Al segundo libro le siguieron 
El cazador entre el centeno (inmediatamente después de 
Mala Onda, su intertextual latino), un aluvión de Alberto 
Fuguet, salpicadas de Vargas Llosa, La Palabra del Mudo, 
todo preparándome para la gran ola de Bukowski. 

Nunca hablábamos mucho cuando me dejaba libros, pero 
un día se me ocurrió sentarme en la sala, donde esperaba a 
mi hermana para salir, y comenzamos una de esas amistades 
etéreas. Pasamos de discutir sobre los libros que me prestaba 
a compartir anécdotas personales. En algún momento acabé 
relatándole sobre mi situación actual en el colegio. Mientras 
más nos frecuentábamos, mayor intimidad alcanzaban los 
temas. Un día le conté la vez que una amiga me pegaba, 
y mientras yo me defendía alguien atrás estaba grabando. 
Recién al terminar fui consciente de lo que le había acabado 
de contar. Ésta ya no era una conversación entre dos simples 
conocidos. 

Daniel se quedó tres meses, y luego regresó con mi 
hermana a terminar la maestría. Al despedirnos, me dejó 
una larga lista de libros, asegurando que cada mes me iba a 
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llamar con la intención de controlar mi lectura y para saber 
de mí. Nunca lo hizo. 

Seis años después, lo vi en una tienda de libros de Quilca. 
Estaba un poco más gordo, e iba solo, pero seguía teniendo 
un enorme paquete de libros bajo el brazo. Me reconoció 
al instante. “No has cambiado nada” dijo. No supe cómo 
tomarlo. Empezamos a hablar de cosas aburridas, como 
su nuevo doctorado en Estudios Culturales, la cátedra que 
estaría dictando éste ciclo, mi paso a la Facultad de Huma-
nidades, qué tal me iba. Me fijé por primera vez en sus ojos 
marrones, su cabello ondulado, su cuello y espalda anchos, 
tuve ganas de saber su olor. Lamenté no estar mejor vestida. 

La conversación iba muriendo, así que tomó lugar la 
pregunta de rigor:

–¿Qué vas a hacer ahora?
–Nada– respondí automáticamente.
–¿Vamos a tomar algo?

Anduvimos hasta el bar de la esquina y tomamos una 
mesita junto a la ventana. El mesero apareció de inmediato 
con cara de aburrido para preguntar qué íbamos a pedir; 
Daniel pidió una Pilsen grande. El silencio nos cayó como 
una malagua. Pasamos un buen rato mirando al vacío, 
tratando de sacárnoslo de encima. 

–¿Qué has comprado? – preguntó al fin.
–Un par de textos para la clase, Los Ríos Profundos y La 

Ciudad y los Perros.
–Peruana Contemporánea, ¿no? Yo leí esos también.
–Ajá.

La malagua seguía sin despegarse. Vino la cerveza para 
darnos una mano. 
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Cuando sirvió mi vaso lo acabé de un trago. Se echó a 
reír. Me di cuenta que nunca lo oí reírse, ni llorar, y aun así 
me parecía conocerlo de manera casi íntima.

–Qué surreal. Cuando te conocí eras una mocosa y ahora 
podemos tomar chela sin que me manden a la cárcel.

–Bueno, no creas que entonces no tomaba.
–Me imagino, pero nunca conmigo.
–¿Querías que tome contigo?– pregunté, aprovechando 

que me servía para no mirarlo a los ojos.
–¿Sabes que sí? Me sonaba divertido, eras divertida.
–Nada que ver.
–Claro que sí. Yo la pasaba bien prestándote libros.
–Entonces era divertida bajo tu tutela, digamos.
–No fue lo que quise decir.
–Está bien, no hay problema. A mí también me divertía 

leerlos. Creo que, más que los libros, era porque tú me los 
recomendabas, y buscaba siempre qué cosa te hacía pensar 
en mí para pasarme tal libro. En ese entonces, creía que eras 
el único que pensaba en mí de alguna manera. 

Lanzó una risa incómoda. Se había puesto colorado.

–La chela te está volviendo introspectiva.
–Puede ser. Pero responde.
–No sé, fueron los que marcaron mi vida a los catorce o 

quince años. Especialmente Bukowski y Fuguet, por eso te 
los recomendé. Creía que era un sacrilegio que sólo hayas 
leído Best–Sellers y Harry Potter, y entonces te mandé La 
Metamorfosis. Pero después me dije que aún es un sacrilegio 
si sólo has leído La Metamorfosis y sigues leyendo basura, 
así que pasé a los siguientes. Pero en ellos sí me tomaba un 
buen rato para decidir, mínimo dos días.

–¿Tanto así?
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–Tampoco le voy a dar a una niña de catorce cualquier 
cosa. Pero puta, cuando me dijiste lo del colegio, me alegré 
de haberte dado todo eso.

–Esa semana me diste Ham on Rye. Fue preciso.

Intercambiamos una sonrisa. Me gustó su sonrisa, le 
marcaba un hoyuelo en el cachete y hacía que sus ojos pa-
recieran también contentos. También me agradaba su voz 
ronca, la forma en que tamborileaba la música con el dedo 
medio sobre la mesa. Era una reunión, pero por suerte no 
se sentía como una, aunque no dejáramos de hablar del 
pasado. Lo hacíamos de una manera enfocada, como si mi 
hermana y él nunca hubieran salido, como si todos los que 
nos rodearon no hubiesen existido nunca, como si nuestro 
tiempo en común hubiera sido el evento principal en lugar 
de un entretelón. A veces, hay cosas que requieren seis años.

–Sigo pensando si te volviste la mujer que siempre creí, o 
una totalmente distinta.

–Te diré que sigo igual que a los catorce. Bueno, tengo 
distinto corte de pelo y los pechos me han crecido, pero 
tengo los mismos miedos, los mismos fracasos, sin novio…

–No, no hay forma.
–De verdad. ¿Y cómo creíste que iba a ser?
–Definitivamente no sin lo último. Yo te imaginaba con 

hordas de patas detrás de ti.
–Guau, la chela te pone avezado.
–Solo para decir la verdad.

La rocola cambió de canción a una más lenta, “Angie”. 
Daniel se puso de pie y extendió su mano, como si fuera 
ensayado. 

–¿Bailamos?
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–No hay nadie bailando.
–No me digas que eres rochosa.
–De hecho, sí.

Se paró de su silla y me jaló hasta el centro. Acercó mi 
cuerpo al suyo y rodeó mi cadera con sus manos, mientras 
yo pasaba las mías sobre sus hombros. A medida que nos 
balanceábamos, la distancia entre su cabeza y la mía se iba 
acortando, las miradas de los otros clientes me quemaban 
menos. Apoyé mi cara en su pecho y aspiré hondo pero 
despacio. Ropa limpia, tabaco, jabón. Pegó la cara a mi pelo 
y aspiró. Yo levanté la cara y él bajó la suya, nos besamos. 
Quedamos de esa forma durante unos minutos. Después, con 
calma regresamos a la mesa por nuestras cosas y dejamos 
algo de dinero por lo consumido. Salimos a la calle sin 
tocarnos, con un metro de distancia entre uno y otro. Una 
vez en la avenida, él paró un taxi y sin pensarlo me trepé 
con él, rumbo a su casa en Surco viejo. Nos besamos todo 
el camino, tocándonos bajo la ropa echados sobre el asiento 
trasero, ganando intensidad con los minutos. En el tráfico al 
entrar en Surco, recordó que tenía que salir más tarde por un 
cumpleaños. Ok le dije, no hay problema. ¿Te doy para un 
taxi? No, voy en micro, todo bien. Nos despedimos con un 
incómodo beso en la mejilla. Te llamo, dijo. Sigues con el 
mismo teléfono, ¿verdad? Si, ya hablamos. 

Nunca llamó. Me quedé con sus libros, quedaron confun-
didos dentro de mi bolsa. 
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Mateo tenía dos obsesiones en la vida: comer y matar. Con 
32 años, 20 kilos de sobrepeso y una pre diabetes, ocupaba 
la mayor parte de su tiempo libre revisando el anuario de 
su escuela, y con una pluma Cross color negro, tachaba con 
una cruz a los que ya tenía eliminados. Pero no se apresu-
raba en terminarlos a todos, porque Mateo, a diferencia de 
muchas personas que dice tener grandes pasiones, disfru-
taba el mismo instante del proceso. Le gustaba tanto matar 
como a los artistas plásticos les gustaba pintar, los matemá-
ticos de calcular o los filósofos de sacar teorías nuevas de 
teorías anteriores: porque era bueno en eso y porque ocupaba 
toda su concentración. A Mateo le gustaba tanto preparar un 
revolver Colt, sogas y cinta aislante, municiones de rifle a 
larga distancia, sierras o dinamita casera, como ejecutar el 
plan, ya sea disparar, desmembrar, o enterrar en un aluvión 
de rocas. Esto último solo lo puso hacer de verdad cuando el 
individuo estaba en provincia. Que no fuera temporada de 
huaycos no hizo ninguna diferencia, nadie sospechó nada al 
momento.

Mateo no tenía remordimientos. Sentía que estaba en su 
pleno derecho y no dudaba ni un segundo antes de defender-
se ante cualquier crítica, que siempre venían de sus antiguos 
compañeros: “no vas a poder dormir nunca más, enfermo 
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de mierda”, “te vas a ir al infierno”, etc. Los reproches 
eran inevitables de oír cuando los asesinaba lentamente, 
así que procuraba usar este método lo menos posible. Con 
una calma envidiable, sin temblar ni muñequearse, les pre-
guntaba cómo se habían sentido ellos después de insultar-
lo, tirarle bolas de papel mojadas, poner excremento del 
perro del colegio en su asiento o pegarle hasta dejarlo sin 
conocimiento y luego forzarlo bajo amenazas a decir que 
había sido asaltado. Nunca perdió la paciencia, nunca alzó 
la voz, les hablaba con tanta tranquilidad como si recitara la 
lista de compras del supermercado. Y si pretendían usar el 
argumento del sufrimiento que causaría a sus padres o a los 
hijos que algunos ya tenían, Mateo ya iba preparado men-
talmente. Sin forzarse, recordaba a su madre agarrándolo 
a cachetadas o dejándolo sin comer luego de volver sucio, 
maloliente y golpeado de la escuela, diciendo por milésima 
vez que me robaron mamá, si otra vez, te lo juro, no yo no 
provoqué a nadie. La señora había dejado de consolarlo 
hacía mucho tiempo y se volvió peor verdugo que sus com-
pañeros. De esta manera, sin querer, le regaló el don de la in-
diferencia ante el tan recurrido argumento de la familia des-
amparada. 

Cuando Mateo no empleaba su tiempo en preparar o 
ejecutar sus planes, gustaba de preparar elaborados platos. 
No soportaba pedir de la calle y por eso él mismo preparaba 
sus propias hamburguesas desde la misma carne, o a veces 
desde el mismo pan. También sabía hacer pizzas, y su re-
frigerador estaba lleno de salsas que maceraba con hongos 
y plantas aromatizantes que cultivaba en su jardín. Sus 
momentos favoritos eran cuando terminaba de cocinar una 
deliciosa focaccia de cebollas y tomillo o una jugosa hambur-
guesa de carne Kobe con queso suizo, y la ponía en su escrito-
rio para comerla mientras trabajaba. Mateo era diseñador de 
juegos de video. Gracias a su imaginación macabra, se hizo 
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muy rico en poco tiempo. Disfrutaba de planear, diseñar y 
animar sus juegos, tomándose el tiempo que fuera necesario. 
Su último producto fue el más vendido; no por nada le había 
tomado más de un año de trabajo. Inventó un mundo donde 
un ejército de humanos tenía como cometido matar a otro 
ejército de zombies, y permitía a los jugadores las más 
diversas maneras de matar. El usuario tenía la elección de 
diez formas de descuartizar, golpear, bombardear, taladrar 
y disparar a un zombie desde el primer nivel, y cada uno 
de los niveles le otorgaba al jugador un arma más. Era un 
orgullo para el país, el diseñador de juegos más exitoso de 
Latinoamérica y el décimo en el mundo. Iba incluso a con-
ferencias en San Francisco, y una que otra vez también pasó 
por Comic Con para hacer presentaciones y como comenta-
rista. Le caía bien esa gente, todos creadores a expensas de 
las burlas de juventud. De la misma manera despreciaba a 
los poseros que creían que solo con haber jugado Warcraft o 
Dungeons and Dragons un par de veces ya creían pertene-
cer al club. Los reconocía con pocos segundos de observar. 
Sin embargo, nunca se le paso por la mente el matarlos.

Una noche antes del final de Comic Con, Mateo regresó a 
Lima. Casi se avecinaba el viernes y al fin había localizado a 
Lorena Ursini. Había sido bastante más difícil que los otros, 
dado que no usaba las redes sociales. Pero gracias a algunas 
conexiones entre ex alumnos y rudimentos del hackeo, logró 
ingresar a su correo, y con éste a la aplicación de calen-
dario que utilizaba religiosamente. En poco tiempo, ubicó 
su casa y se puso al tanto de su vida. La recordaba como 
una chica muy bonita, de grandes ojos aceitunados sobre 
piel de porcelana, y una preciosa figura que se remarcaba 
a pesar del asexuado uniforme del colegio. Durante una 
época, la consideraba como la única persona decente en la 
promoción, hasta que se le ocurrió reírse a carcajadas de 
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su cara de desesperación el día que se sentó sobre la caca 
de Martita. Siempre había deseado matarla primero a ella, 
pero fue muy difícil encontrarla. Ahora estaba casada con el 
gerente del Banco Central de Reserva y tenían una pequeña 
hija. Asimismo, era miembro de un club de tenis y vivían en 
una casa grande en La Planicie.

El día que regresó de Los Ángeles, pasó lista a su ca-
lendario y se enteró de que estaría en casa de su madre. A 
las cinco en punto, subió en su camioneta, la siguió de ida 
y luego esperó a que saliera. Tres horas y media después, 
volvió a subir en su auto, con su pequeña hija dormida 
en sus brazos. La vio despedirse de su madre, poner a la 
niña en el asiento trasero y arrancar. Esperó que avanzara 
algunos metros antes de arrancar también. La siguió algunas 
cuadras, siempre por detrás; Lorena conducía lento y con 
cuidado. Para su buena suerte, ésta giró para meterse en la 
Vía Expresa. Presionó el pedal y comenzó a asediarla por 
atrás, haciéndole luces para que volteara. Fue solo cuestión 
de paciencia para que ella también acelere y trate de cambiar 
de carril. Mateo se le adelantó, cerrándole el paso y chocando 
su auto por el costado una, dos, tres veces. Lorena logró 
escapar de su acorralamiento, solo para perder el control y 
chocar de frente con uno de los muros que sostenía el puente 
peatonal.

Mateo se detuvo y bajó de su camioneta. En nada de 
tiempo se formó una fila de autos, curiosos de lo que acababa 
de pasar. Ninguno de éstos se extrañó de su presencia 
inmediata junto al auto, para ellos era como un buen sama-
ritano. La colisión la había lanzado sobre el parabrisas, aún 
tenía la cabeza incrustada en el vidrio. Solo para asegurarse, 
le tocó la yugular y confirmó que estaba muerta.

Iba a retirarse, cuando una pequeña cabeza surgió del 
suelo de atrás. Era su hija, quien no había despertado a pesar 
de todo el movimiento y el choque. 
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Lo miró de frente a los ojos y le preguntó qué había 
pasado, quién era él. Lo único que se le ocurrió responder 
que quién creía que era. Con mucha seriedad ella respondió 
que no sabía pero se parecía al Profesor Chiflado. Mateo 
rio con ganas y la sacó del auto, con paciencia, debido a los 
vidrios. 

Después de aquel accidente y dos personas más, Mateo al 
fin acabó su lista. Se quedó con la niña y nunca más asesinó 
a nadie. Hoy solo es padre de Laura, se dedica a jugar con 
ella Plants vs. Zombies y a enseñarle a leer. Laura le parece 
muy viva e inteligente para su corta edad, ambos se quieren 
mucho. Todavía sigue diseñando video juegos, pero la serie 
de zombies contra humanos ya alcanzó su última versión.  
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Jugo de naranja

Ana morirá pronto. Se enteró ayer en el consultorio de su 
doctor, pero hasta hoy en la mañana no estuvo consciente de 
lo que aquello implicaba. La causa no es importante, pero 
para comodidad narrativa se revela que hace tres años un 
tumor estuvo creciendo en sus pulmones. Luego de ignorar 
la tos carrasposa y los constantes ataques de flema y falta 
de aire, un desmayo la envió a emergencia y fue entonces 
cuando su reloj comenzó a ir hacia atrás. A la mañana 
siguiente, un pensamiento la levantó del sueño profundo: 
debo ganarle al tumor.

No, no se iba a tratar. Aunque el médico le explicó deta-
lladamente todos los tratamientos que podía llevar, ella no 
le prestó atención, se hallaba en ese trance tan esperable en 
los pacientes a quienes les avisan que son terminales. Se 
podía decir que, inconscientemente, se preparaba para ganar 
su batalla al tumor y matarse antes de tiempo.

Luego de tomar desayuno mirando uno o dos capítulos 
de su serie preferida en internet, decidió buscar bajo el caño 
de la cocina, entre los artículos de limpieza, el veneno para 
ratas. Con meticulosidad, lo abrió con una tijera en línea 
recta e introdujo todo su contenido en una jarra de jugo 
vacía. Contempló durante un rato la jarra, pensando en que 
se haría un jugo de naranja para beber su muerte; el jugo de 
naranja era el que más le gustaba. 
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De pronto, se le ocurrió que tal vez le gustaría probar 
algo nuevo, como tamarindo o guayaba. No tenía ninguna 
de aquellas frutas en su refrigerador, así que se vistió y salió 
al supermercado.

Inevitablemente, viendo pasar gente alrededor suyo, con 
familia, parejas o amigos, sonrientes o preocupados, en 
grandes autos o en bicicletas, llegó a recordar que nunca en 
su vida hizo algo que fuera digno de recordar. Su apartamen-
to estaba lleno de objetos coleccionados por años, de todo 
tipo, precio y procedencia, de manera que entre una genuina 
experiencia y ella estuviera aquel símbolo con el que se 
daba por satisfecha. Tenía el globo terráqueo de su abuelo, 
pero nunca lo conoció a él ni salió de viaje por el mundo. 
Miles de libros sobre animales y geografía adornaban su 
sala y los había leído todos, pero jamás se atrevió a ver con 
sus propios ojos el cráter de un volcán, un abra, un valle, o 
tener una mascota. Y mucho menos bajar a las profundida-
des del océano a ver aquellos peces luminiscentes. Lógico 
le pareció vivir antes de morir, aunque nunca lo había con-
siderado necesario. Tenía todo lo que necesitaba en su apar-
tamento, ganaba su dinero desde su casa programando 
páginas web y le enviaban el dinero en un sobre, ni siquiera 
necesitaba ir al banco. De cualquier modo, ¿qué es vivir? Su 
hermana se lo decía en todas sus visitas: tú no vives, tu solo 
sobrevives. Vivir es salir a la calle, conocer gente, salir de 
tu zona de comodidad. Todo eso le parecía acertado, pero 
nunca creyó necesario salir de su casa para llevar a cabo los 
consejos de su hermana. Debido a su naturaleza asexuada, 
tampoco llegó a sufrir el incómodo pinchazo de enamorarse. 
Pero el día de hoy, ya que le ganaría a la muerte, supuso que 
no perdería nada con intentarlo. De manera que, en lugar de 
ir al supermercado, fue al centro comercial. Almorzaría en 
un restaurante, aunque nunca le vio necesidad el comprar 
comida hecha por otro y pagar una cantidad inflada tres o 
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cuatro veces; luego pasearía por la tienda de ropa, tal vez 
iría al cine y en la noche a un bar o una discoteca. Si vivir es 
hacer cosas innecesarias, entonces hoy viviría.

Entró a la tienda por departamentos, pero salió por la otra 
puerta y pasó de largo todas las tiendas de ropa y accesorios, 
parando solo para comprar una estatua de madera que le 
pareció interesante. Luego, siguió ignorando todas las otras 
tiendas, para llegar a anclarse en la librería y quedarse allí 
las siguientes tres horas. Al salir del centro comercial con 
dos bolsas llenas de libros, volvió sobre sus pasos hasta el 
supermercado y se compró algunas naranjas. Fue atropella-
da por un bus al cruzar distraída. Murió casi instantánea-
mente, lamentándose antes de no haber bebido su jugo de 
naranja y no haber visto otro capítulo de su serie. 
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Seis días

Vender drogas es como orinar en la carretera, estás en 
constante exposición. Pero ser descubierta violando las leyes 
nunca fue un problema, todo lo contrario. A veces tenía 
sueños donde la policía me encontraba, y más que despertar 
en medio de gritos era como una entretenida película que 
paraba siempre a la mitad. Parecidos fueron esos seis días, 
aquella cápsula en el rutinario tiempo de buscar trabajo, 
estudiar libros aburridos y encontrarle sentidos a los fines 
de semana. Nada de eso inició con la búsqueda de dinero, 
sino de abandonar un estado de virginidad que consideraba 
vergonzoso. Y es que la única dealer virgen de Lima era yo.

Mi estado de dealer y virgen tardía me hacía odiar a los 
adolescentes. Era inaudito que una niña tonta de dieciséis 
años tenga una vida sexual más activa que yo. Y debo 
admitirlo, preferiría haber sido una madre precoz, por más 
que lo llame una “cojudez” o una “pérdida de tiempo”. Uno 
de mis clientes tiene veinte y un niñito de dos años, y cada vez 
que los veo me pregunto qué ha hecho ella que se me escapó 
a mí en esos tiempos. Pero los colegiales son mis mejores 
clientes, de lejos. Mi “preferidos” viven en La Encantada. 
Todos los viernes hago un viaje interprovincial hasta aquel 
condominio cerrado al fondo de Chorrillos que en realidad 
pertenece a Surco. Creen ser mis amigos porque los llamo 
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mis “clientes preferidos”, pero entre nosotros no existe otra 
vinculación que la plata; son mis favoritos porque compran 
un tercio de la economía del VRAEM cada fin de semana. 
Sabría llegar a esa casa así pasaran cincuenta años: después 
de cruzar la tranquera de entrada, volteando a la izquierda 
luego de tres cuadras, toco el timbre de Liliana Belaúnde. 
Ella abre a la primera, de modo que la empleada no tenga 
contacto conmigo. La visita dura menos de un minuto, des-
embolso media libra de cocaína y cuatro pastillas de DBT–5 
para ellos. Casi siempre son cuatro: ella, su amiga y sus res-
pectivos enamorados. Me da rabia que ellas dos tengan sexo 
y yo no. De alguna forma eso les pone por encima de mí. Por 
eso les arranco el dinero y reviso cada billete en sus caras 
peladas. Al final del intercambio todos me dan las gracias y 
se meten de vuelta a la casa, con los hombros encorvados, 
como quien sabe que va a hacer algo prohibido. Últimamen-
te, al cruzar el portón de salida, me topo con el ceño desa-
probado del guardia. Decido no venir la próxima semana, 
que ellos pasen por mi lado alguna vez.

El resto de mis clientes se encuentra en Miraflores y 
Barranco, pero aquel día no tuve más entregas, por lo 
que decidí emprender la vuelta. Vivo en San Borja desde 
siempre, en una de esas zonas que solía ser residencial 
y ahora se está plagando de edificios, pero gran parte de 
mi tiempo la paso con Andrés, en su casa de San Isidro. 
Ambos queríamos salir de la casa de nuestra infancia lo 
más rápido posible. El Perú no es Estados Unidos, donde es 
posible ganar ocho dólares la hora cocinando hamburgue-
sas, por lo que iniciamos nuestro propio negocio. Y a pesar 
de los tropiezos, funcionaba. Mi plan era juntar lo suficien-
te para viajar por Latinoamérica. El de Andrés, irse a vivir 
a una casita en Ollantaytambo, con su propia chacra de hor-
talizas y una parcela de marihuana solo para él. Me sonrío 
cada vez que lo recuerdo diciendo eso, no solo por el co-
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mentario sino por su voz ronca y acariciante, que transforma 
cualquier sandez en un bello artefacto acústico. Es químico 
de profesión, pero se metió de lleno en la hierba y no pudo 
hacer maestría porque estaba muy relajado para concentrar-
se. Es un verdadero capo al trabajar, gracias a él pudimos 
fabricar la nueva sustancia.

Como todos los grandes inventos de la historia, el DBT–5 
fue un accidente de laboratorio. Nunca entiendo cuando 
habla de moléculas y aleaciones, pero la pastilla tiene una 
composición parecida a la heroína, con algunas moléculas 
del éxtasis. Los efectos arrancan a los pocos minutos, y se 
pueden resumir en cuatro palabras: contacto, euforia, bajón y 
hambre, voraz debo agregar. La persona de pronto comienza 
a sentirse en contacto espiritual con todo lo que le rodea, 
desde las personas o los animales hasta los objetos inani-
mados, por lo que es normal que comience a lamer mesas o 
acariciar superficies rugosas durante buen rato. El periodo de 
la euforia no es desatado sino que casi parece normal, como 
cuando uno está empilado en una fiesta. El bajón contiene 
todo el sentido de la palabra, el cuerpo cae como un saco 
de arena y duerme profundamente. Al despertar tiene un 
hambre de refugiado y arrasa con todo lo que encuentre. Lo 
bueno es que se siente más lúcido que antes. La sensación de 
“oler colores” y “sentir al árbol que antes fue la mesa” dura 
unos tres días más. Lo malo es que no ayuda a la creativi-
dad, porque también pone al cerebro extremadamente flojo. 
Una vez terminada y afinada la probamos en Juancho, un 
amigo de la infancia de Andrés que vive a diez cuadras de su 
casa. Gracias a él pudimos venderla con la propaganda co-
rrespondiente. Juancho y yo vendemos, pero la encargada de 
los contactos soy yo. No sé cómo se le ocurrió meterme en 
ese rubro, pero me he sorprendido a mí misma. De repente, 
además de la venta y la formación de redes, me vi a cargo 
de la contabilidad. Él fabricaba, pero yo era la cabeza y la 
templanza de nuestro pequeñísimo cartel.
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No sé qué demonios tenía Andrés, pero me encantó 
desde la primera vez que lo vi. Apenas me acercaba menos 
de treinta centímetros y me rodeaba de su olor a jabón y 
ropa limpia, o contemplaba su cuello ancho y su espalda 
fuerte, me volvía como una chibola de quince años. No ha 
leído gran cosa, aparte de tratados de química orgánica, y 
tenía la sensibilidad de un hippie en un mal viaje cuando 
presentía un ápice de  peligro, pero a mí me volvía loca. La 
fuerte en esa relación sin relaciones era yo, aunque el que 
poseía la última palabra sin reclamos era él. En gran parte 
lo que planeaba lograr cuando me metí en el negocio era 
estar con él, pero el plan no me estaba funcionando. A mi 
favor (en cierta medida), tampoco puedo decir que he hecho 
demasiadas maromas, porque en realidad lo máximo a lo 
que llegué es a asustarlo un poco mirándolo demasiado rato. 
No tengo estrategia, y me siento tan cómoda dentro de mi 
cuerpo como una morsa con vestido. Es jodidamente cursi 
pero soñaba con que fuese el primero, tener una relación 
larga y bonita, con cines, paseos por el malecón y todas esas 
cosas que siempre digo que odio del día de los enamora-
dos; incluso había imaginado el momento de presentárse-
lo a mis padres. Él estaba pasando por todo eso, pero con 
una chica con la que sale actualmente. No la conozco, pero 
aunque fuese mi hermana, la detestaba automáticamente; 
había tomado el lugar deseado los últimos seis meses en una 
semana y media. Una vez lo llamé a las tres de la mañana, 
borracha y triste.  Por suerte lo tenía apagado, probablemen-
te habría dicho alguna tontería como “solo quería decirte 
hola, saber qué hacías”. Las cosas importantes no se revelan 
con grandes palabras, sino con pequeños pero constantes 
lapsus.

Aunque Andrés seguía viviendo con sus padres, ocupaba 
un pequeño chalet junto a la casa que le regalaron cuando 
cumplió dieciocho años, donde gasta solo en luz, agua, 
internet y cable. 
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Ellos ya se habían rendido con un hijo descarriado, por 
lo que se resignaron a darle un sitio para vivir y algunas 
responsabilidades. No sé si el olor de la fabricación llegaba 
a sus narices, pero nunca tuvimos problemas con ellos. Yo 
tenía su llave hacia tres meses, pero adquirí la costumbre de 
tocar el timbre dos veces antes de entrar. Una vez no lo hice 
y lo encontré viendo porno, así que desde entonces insisto 
con usar la clave que acordamos, que consiste en tocar dos 
veces seguidas y una separada. Después de todo, nuestro 
negocio no es precisamente legal.

Ya en la puerta seguí la clave después introduje la llave, 
llamando su nombre. El olor a marihuana ausente, la tele 
apagada, la cocina intacta, me indicaron que no estaba. Para 
cerciorarme fui a su cuarto. La cama estaba deshecha, pero 
los dos cajones donde guardaba su poca ropa estaban vacíos, 
y los libros que siempre tenía en su mesa de noche tampoco 
estaban. Mi celular tenía un mensaje de texto de un número 
privado, con una sola palabra: “Juancho”. Salí embalada de 
la casa.

Hemos hablado sobre cómo proceder si la policía comienza 
a seguirnos. Era más o menos lo que acababa de ocurrir, solo 
que él sería más poético y me dejaría una notita escriba en 
Élfico o Klingon sobre su mesa de noche, avisando en dónde 
se estaba ocultando. También elegiría una casa de campo en 
Cañete en lugar de la casa de Juancho, pero cuando llega el 
momento uno nunca piensa en la estética. En vez de caminar 
como de costumbre tomé un taxi, estaba demasiado nerviosa. 
Apenas y fui capaz de darle los cinco soles sin temblar.

Un olor viscoso me envolvió al entrar. Ambos habían 
estado entregados a la tarea de drogarse con perseveran-
cia desde hacía unas tres o cuatro horas. En la computa-
dora, la melodiosa voz de Anthony Kiedis cantaba uno de 
sus clásicos, Scar Tissue. No suelo fumar, pero les pedí que 
me alcanzaran la pipa y le di un par de inhaladas antes de 
preguntar qué estaba pasando.
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Andrés, regado en la cama panza arriba y con los ojos 
perdidos en el techo, se veía con un dios griego a pesar de 
la falta de enfoque de sus pupilas. Me contó que ayer en 
la madrugada tuvimos nuestro primer muerto. Esperó a 
que tuviera mi arrebato de desesperación para alcanzarme 
un recorte del diario. En efecto, a las cinco de la mañana 
se encontró el cadáver de un adolescente de quince en la 
sala de su amigo, tieso y con los ojos abiertos. La muerte se 
rastreó directamente hasta un paro cardiaco ocasionado por 
una droga nueva, con compuestos parecidos a la heroína y 
algunas moléculas del éxtasis.

–Mierda– dije–. Se jodió todo.

Juancho contó que Andrés llegó a las once de la mañana 
pidiéndole si se podía esconder allí, que ahorita la policía 
llegaba por él, lo iban a meter en la cárcel para el resto de su 
vida por asesino. Me invadió la desilusión de la falsa alarma.

–Espera, ¿la policía no te sigue en realidad?
–No, pero va a llegar en cualquier momento…
–¡Pero ni siquiera saben el nombre!
–Lo van a saber pronto, si no es hoy es mañana, y allí van 

a venir por nosotros.
–Andres, ¿en qué país estás? Acá la policía se demora 

siglos en encontrar a los choros de autopartes, mucho más 
van a tomarse para encontrar fabricadores. Lo que podemos 
hacer es mantener el perfil bajo un par de meses.

–Flaca, acá dice que con tres o cuatro gramos le dio al 
chico un paro. No es solo la policía.

–¿Desde cuándo te importó a ti la vida de los clientes?– 
le espeté–. No cuando me dijiste que la venda. Tampoco 
cuando comenzamos a ganar más dinero del que hacías en 
medio año en esa farmacéutica. ¿Te acuerdas cuando me 



75

Un libro para desconectados

decías que te sentías como un rey, como el tipo de Breaking 
Bad?

Andrés soltó una carcajada, tan contagiosa que de 
inmediato Juancho lo siguió. Yo no pude contener la seriedad 
y me uní.

–¿Por qué siempre tienes que traer a Walter White en 
esto?– dijo Andrés.

–Porque funciona. Deja de ser tan paranoico, flaco. 
Siempre nos mueves por gusto.

–Igual, deberías quedarte hoy, Bea. Estaría más tranquilo. 

En ese momento me odié por vivir con mis papás. No 
tengo que pedirles permiso, pero aún hay entre nosotros la 
regla muda de no dormir en casa de hombres. A menos que 
sean tus novios, como ocurría con mis hermanas; en ese 
caso mi madre se encargaba de cubrirnos.

–Ya sabes las reglas, Andrés.
–Me da risa que sigas obedeciendo a tu papá.
–I hide in plain sight, just like you– recité–. ¿Y quién usa 

la casa de los suyos para fabricar drogas?
–Shh, por favor– parodió–, esta es una casa decente. 

¿Qué pasa si la policía va a buscarte allá? Creo que se ente-
rarían.

–Si nos están buscando también me encontraría acá.
–Pero al menos yo estaría al tanto, y nos llevan a los dos. 

Anda, vemos una maratón de Breaking Bad.

Le dije a mi madre que me quedaría con una amiga. No 
podía esconder mi sonrisa, repetía una y otra vez lo que dijo 
Andrés como un casete rayado. Nunca, hasta aquel día, se 
había comportado como el protector. Maldije doblemente a 



76

Talía Chang

su novia. Por suerte no la mencionaron en todo el resto del 
día.

El depa de Juancho tiene cuarenta metros, pero está 
bastante “enchulado”. Para ser hombre es bastante limpio 
y ordenado y no tengo reparos en usar su baño. Lo mejor 
de todo está en su inscripción a Netflix. Aquel día la 
pasamos comiendo pizza, mirando episodios de Breaking 
Bad y tomando Coca Cola, ya que nos daba flojera bajar a la 
bodega y comprar cerveza. Juancho nos dejó su cama y fue 
a dormir en el sofá, donde quedó inconsciente en cuestión 
de segundos. Andrés y yo hablamos en susurros hasta la 
madrugada, me quedé dormida con el ronroneo de su voz y 
su olor a limpio y a restos de hierba. 

Después de aquella noche, las cosas ya no fueron tan 
ligeras. A una de las pitucas de La Encantada se le ocurrió 
sufrir el segundo paro cardíaco en la historia del DBT–5. No 
fue Liliana ni su amiga, sino una tercer miembro del club de 
la droga de los viernes, una pobre desafortunada que un día 
se les unió y a la tercera inhaló demasiado. No era Rizo–
Patrón, pero sí Banchero, por lo que la prensa los estuvo 
rodeando como buitres por las siguientes tres semanas. Sentí 
un poco de pena por ellos hasta que la madre pidió privaci-
dad para guardar luto, y me dio risa su conchudez: las tres 
semanas pasadas habían estado hablando a diestra y siniestra 
sobre su hija, sus pasatiempos, sus notas en el Roosevelt, 
sus cumpleaños, el auto que recibiría el año siguiente por 
sus dieciocho años. Me di cuenta que no sentía pena como 
compasión sino pena como lastima. Supongo que es un 
prejuicio el creer que los ricos no sufren realmente, que no 
sienten los fracasos y las victorias igual que los otros y que 
perder un hijo para los Banchero es casi como perder una 
propiedad. De todos modos, anunciaron que iban a buscar al 
cobarde hasta debajo de las piedras. Incluso se hablaba de un 
programa de recompensas. 
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Yo no tomé en serio aquel anuncio, ni mucho menos la 
paranoia de Andrés, hasta el día en que el enamorado de 
Liliana me llamó para pedirme un paquetito de DBT–5. En 
otra ocasión supongo que habría accedido, las ventas habían 
parado y yo estaba corta de fondos. Pero ya le había dicho al 
chico que estaríamos secos ya que el productor iba a tomar 
un descanso. Además, naturalmente, cuando un amigo 
muere por droga, el resto la abandona por completo, o por lo 
menos cambia a un producto más leve. Colgué de inmediato, 
pero la llamada había excedido los quince segundos. Apagué 
el aparato y con el dolor de mi alma lo tiré al pavimento 
y le reventé la pantalla táctil con el zapato. Apenas volví 
a mi casa, anuncié que me iría de viaje con Andrés hasta 
que comiencen las clases. Me despedí de todos de manera 
normal, pero le di un enorme abrazo a mi perro y casi se me 
salieron las lágrimas. No había manera de hacerle entender 
que tal vez no volveríamos a vernos.  

Vivimos seis días de prisión voluntaria en la casa de 
Juancho. Pedimos comida y cuando nos hartamos de lo 
sintético de las hamburguesas y del chifa, me atreví a bajar 
a la bodega por un cargamento de vegetales, y comimos 
batidos verdes y ensalada los siguientes cuatro o cinco días, 
tratando de purificarnos. “Qué bueno tener una mujer entre 
nosotros” decía Juancho. En lugar de reprocharle el comenta-
rio machista le agradecí, nunca he cocinado para nadie más 
que para mí, y es bueno saber que lo hago bien. Sin duda, 
esos fueron los mejores días de mi vida. Hasta el día de hoy 
los sigo atesorando, en especial cuando la rutina está más 
acentuada. Mientras trabajo, camino por la calle o veo algo 
que me capta la atención, pienso en aquellos días en casa 
de Juancho, y nada de lo que vino después parece suficien-
te. No reniego ni renegaré jamás del negocio ilegal, porque 
me llevó al sitio que he llegado a conocer como el paraíso 
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en la tierra. Por primera vez en mi vida tenía casi todo lo 
que alguna vez habría querido, tenía poder sobre los clientes 
que buscaban a Juancho preguntando si ya nuestra etapa 
de “secos” había terminado, y lo más importante, Andrés 
estaba conmigo. Pasábamos juntos todo el día, tirados 
frente al televisor mirando series, durmiendo o hablando 
sobre cualquier cosa. A veces, cuando estaba bien entrada la 
noche, nos vestíamos y los tres íbamos a algún bar rockero a 
oír música y tomar. A Juancho lo alocaba cuando ponían una 
canción de REM, y cantaba a todo pulmón un verso:

It’s the end of the world
As we know it
It’s the end of the world
As we know it
And I feel fine…

Después de eso seguía verborreando el mismo párrafo 
creyendo que avanzaba, y Andrés y yo solo nos reíamos y 
esperábamos a que se durmiera para llevarlo a la casa. En 
esa época, y nunca más en mi vida, he tenido la complici-
dad de alguien que quiero, de alguien que deseo y admiro. 
Hasta hoy no me creo haber despertado todos los días por 
una semana con Andrés deambulando por la casa, el pan con 
mantequilla y la pipa de desayuno, bostezar frente a la in-
terminable programación nacional que veíamos al descansar 
del Netflix, la tonadita de It́ s the end of the world as we 
know it.

Un día, Juancho salió a cambiar botellas de chela en la 
bodega y no regresó. En la noche apareció su cara en el 
noticiero con el titular “policía atrapa un miembro de tra-
ficantes de DBT–5”. Esa noche nos despedimos del Netflix 
y huimos de la casa. Andrés tenía un pariente en Chilca, 
autor de varios negocios de sospechosa línea, como la venta 
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del PPG, un producto cubano capaz de limpiar las arterias y 
ayudar con la pérdida de peso. Se había hecho una pequeña 
fortuna en clínicas como la del doctor Olaya, donde vendían 
a 400 dólares el blíster de pastillas. Para enmascarar su 
dinero, había montado un taller mecánico en la parte de 
atrás de su casa. Al abordar en el San Pedro de Mala, tuve 
una mala punzada en el pecho que me dijo que no vaya. Los 
idilios son efímeros, y por ello son hermosos. Pero no le hice 
caso.

La ida a Chilca dura una hora por el tráfico en la carretera. 
Después de bajar del bus hubo que caminar varias cuadras 
hasta la casa del tío Polo. Al mirarlo, rodeado de cerros 
pelados, iluminación baja y calles de tierra, pensé que ese 
lugar había sido creado para esconderse.

El tío Polo vive con su nueva esposa y el hijito de ambos, 
un bebé de nueve meses. La mujer, al vernos entrar, nos 
miró con cara de pocos amigos y entró en el cuarto ma-
trimonial sin hablar, con el bebé en brazos. El tío tampoco 
era una persona muy locuaz, pero nos indicó donde estaba 
la comida, el microondas y el cuarto donde nos íbamos a 
quedar. Se disculpó por el frío que íbamos a sentir, ellos se 
llevaron la estufa eléctrica a su cuarto por el bebé. “Pero 
apretaditos no van a tener frío” agregó, sin ningún guiño de 
morbo. Luego nos deseó buenas noches antes de seguir a su 
esposa.

Sin tocar la comida, fuimos a acostarnos y apagamos 
la luz. El frio no era ninguna exageración: el tercer piso 
inacabado no permite que se ponga un techo de cemento, 
por lo que solo una calamina nos tapa las cabezas, y el aire 
helado de Agosto se cuela por más piedras que le hayan 
puesto encima. La cama era de una plaza. Andrés y yo no 
parecíamos tener otra opción que dormir abrazados, pero 
en cambio él optó por darme la espalda y encogerse sobre sí 
mismo para darse calor. 
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Toda la noche me la pasé luchando entre el sueño que no 
llegaba y su vicioso olor a jabón, marihuana y perfume, que 
me rodeaban con toda la fuerza que quise siempre que usara 
para abrazarme.

Me levanté con los primeros rayos del amanecer. No 
había dormido nada. Recogí mis cosas y salí con cuidado de 
la habitación, de vuelta a Lima. La policía no me ha atrapado 
y jamás lo he vuelto a ver. Jamás he vuelto a vender droga, y 
todavía sigo siendo virgen. 
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Miguelito no fue un niño como todos los demás. Nació 
con una parálisis cerebral que le afectó el habla y el caminar. 
Los doctores están de acuerdo que se debe al embarazo 
tardío de su madre, quien lo tuvo a los cuarenta. El narrador 
de esta historia quisiera añadir que, de no haber sido por este 
fallo genético, no habría historia para contar. 

Miguelito Rodríguez vivió toda su vida en la quinta 
Florida, que cruza la avenida Petit Thouars, ente Lince y 
San Isidro. Sus padres, Miguel y Romualda, ambos con 
cuarenta años, lo escondieron celosamente de los vecinos 
hasta que éste se escapó de la casa al callejón, arrastrando 
las piernas en un intento de gatear. Tenían vergüenza de su 
discapacidad, aunque no por falta de cariño; este les sobraba 
a mares por ser su único hijo. Como eran una pareja mayor, 
cuidaban, amaban y educaban a Miguelito más como su 
nieto. Además de engreírlo en demasía, le traspasaron todas 
sus costumbres. Miguelito creció yendo todos los domingos 
a misa, los 31 de agosto al pozo de Santa Rosa de Lima, a 
agradecerle por sus padres, su mejoría de salud y pedirle 
que siga de esta manera el próximo año (su madre le dictaba 
en ese orden y en ese orden lo rezaba); los octubres a Las 
Nazarenas, y todas las noches rezándole una novena a la 
imagen de la virgen en su sala antes de acostarse. 
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Los martes, se sentaba muy quieto en una silla especial, 
ya que necesitó soporte para sentarse hasta los tres años, 
y veía cómo su madre jugaba casino con sus amigas. Los 
miércoles iba al terapeuta para hacer sus ejercicios con el 
doctor Gómez, y los jueves acompañaba a su padre a lo que 
tuviera que hacer, para que “pase tiempo con hombres”. 
Siendo el único niño en una familia de adultos, y con 
problemas para hablar, Miguelito no pudo hablar fluidamen-
te hasta casi llegada la pubertad, pero si aprendió a escribir 
y leer a los tres años, teniendo a los cinco un vocabulario 
asombrosamente avanzado. Sus aficiones, iniciadas por su 
padre, eran el ajedrez, los crucigramas y los rompecabe-
zas. A medida que crecía, iba buscando retos más intensos 
en estas áreas. De esta forma, a los diez años ya era capaz 
de resolver el Dominigrama solo y en pocos minutos, sin 
recurrir a la enciclopedia o al diccionario, como a veces 
hacía su tío Mario. Fue educado en casa, con la ayuda de 
una tutora y la constancia que brinda el excesivo tiempo en 
soledad, pero eso no le impidió concursar – y ganar– varios 
torneos locales de ajedrez. Pese a vivir la mayor parte de 
su vida en el universo de su casa, sin internet, con radio 
AM y oyendo discos de vinilo en el tocadiscos de su abuela, 
Miguelito alcanzó los veinte años con una vida plena. 

Dentro de ésta vida plena había un problema evidente, 
que don Miguel y doña Romualda habían discutido en toda 
su extensión: la independencia de Miguelito. Desde que éste 
cumplió quince años y sus primos comenzaron  ir a fiestas, 
el tema había estado sobre la mesa sin que nadie supiera qué 
hacer por él. Después de mucho discutirlo, doña Romualda 
concedió que su hijo podía ir a sus terapias y al oculista solo, 
a pesar de que para esto debía tomar esos salvajes micros y 
combis. Miguelito aprendió rápidamente las rutas y a pedir 
asiento reservado. Un día, sin embargo, se quedó dormido y 
cuando despertó, habían pasado su paradero. 
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Le pidió al cobrador que le deje bajar, cediendo a pagarle 
cincuenta céntimos más por la distancia extra. El sujeto 
le dijo que cruce la pista, pronto vendría otro micro de la 
misma línea. Era completamente de noche en una avenida 
vacía, a pocas cuadras del mar. Miguelito cruzó hacia el 
otro lado y se paró junto al cartel de “paradero”. Pasaron, 
sin embargo, varios minutos, y ningún micro se asomaba. 
Debido al largo tiempo de espera, tres sujetos aparecieron 
desde una de las calles aledañas. Antes de que pudiera reac-
cionar, el más grande lo jaló hacia la esquina de esta calle; 
otro de ellos le empuñó una navaja al cuello. Comenzaron a 
gritarle que le den todo lo que tienes, sino te voy a descuar-
tizar, ni tu vieja te va a reconocer. Olían a calle malolien-
te, a haber pasado miles de malas noches, a no haber tocado 
agua en su vida. 

Al mencionar a su vieja, Miguelito pensó en la ansiedad 
creciente de su madre, y el habla se le trabó aún más. Le 
costaba hablar, en parte por vergüenza, ya que le salía una 
voz ahogada y tenía que hablar pausado, y en parte porque 
se quedaba sin aire. Ahora se le sumaba el tartamudeo que 
le daba por miedo, las manos le temblaban tanto que no 
pudo sostener una de las muletas, y esta se cayó. El golpe 
sordo hizo reaccionar al más grande, quien dejó de reírse 
al instante y pensó que se les había pasado la mano. Una 
cosa es ganarse la vida, razonó, pero otra muy distinta es 
atarantar a un pobre enfermito de esa manera. Les gritó 
para que se detengan y le dijo a Miguelito que hable. Este, 
tartamudo por el susto y con mucho trabajo, explicó que no 
tenía con el mas que su pasaje de regreso. Estaba regresan-
do de su terapia y se había quedado dormido en el micro. 
Ahora, solo tenía para volver a su casa, repitió.

– Bueno, broder– dijo el más grande–. Somos unos brutos 
y tenemos hambre, pero tampoco somos monstruos. ¿Dónde 
vives? Te acompañamos.
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– No soy tonto– dijo Miguelito–, no se los voy a decir.
Otro de los chicos, el más joven, un pirañita de catorce 

años, lanzó una carcajada. 
–¡Este es más vivo que nosotros!– exclamó–. No, en 

serio. Te dejamos en la puerta, nomás. 
–Miguelito se quedó pasmado, sin saber qué responder.
–¿Cómo te llamas?– preguntó el tercero, un morocho con 

voz profunda.
–Miguel– era la primera vez que podía decir su nombre 

sin diminutivo y que nadie le corrija debido a su padre–. ¿Y 
ustedes?

–Yo soy el Pantera– dijo el morocho–. Ese de allá es 
Arturex, y el chibolo se llama Pitufo.

–¡No me llamo así, concha tu madre! – Pitufo le tiró un 
manotazo en la cabeza a Pantera. Miguelito se rió del apodo 
y del golpe–. Me dicen así, pero me llamo César.

–Bueno, el muchacho tiene que volver a su jato–. Inte-
rrumpió Arturex–. ¿Qué micro te lleva?

–Es uno rojo con blanco, grande.
–Asu, ese demora harto en llegar. Como una hora– dijo 

Arturex–. ¿Tienes que ir ya, chibolo? Vamos por una chela. 
Así nos disculpamos por el susto. 

Miguelito, o mejor dicho Miguel, haría sentido miedo 
en otra ocasión; ahora solo tenía curiosidad. Pensó que una 
hora no mataría a su madre del susto. Además, la alternati-
va era tomar un taxi, algo impensable para su economía, o 
quedarse esperando una hora al micro. Los próximos asal-
tantes no serían tan gentiles.

El bar adonde lo llevaron estaba a tres cuadras del 
paradero, hacia el interior de la pequeña calle de donde apa-
recieron sus nuevos acompañantes. El local tenía ilumina-
ción verde y salsa antigua saliendo de los parlantes, que 
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Miguel reconoció por ser la que sonaban en las reuniones 
familiares. 

Miguel si había bebido una o dos cervezas en estas 
reuniones, pero nunca había entrado en un bar. Cuando entró 
en este, comprendió que estuvo bien al no haberlo hecho 
nunca, ya que todos lo miraron con descaro apenas cruzó 
el umbral. Por esto prefería no salir de su casa, quedarse 
encerrado entre el ajedrez, los vinilos y los juegos de casino 
de su madre; al salir al mundo, era más palpable esa línea 
entre ellos y él. Ellos parecían saber que tenían derecho a 
estar afuera, por lo que no dudaban en mirarlo, ya sea a es-
condidas o abiertamente. Lo peor de todo era que él, por 
educación, no podía responder. Sin embargo, en esta ocasión, 
el Pantera lo hizo por él: “¿qué miran, sarta de borrachos?”

Mientras se ubicaban en una mesa, Arturex fue a la barra 
y habló un largo rato con el encargado. Este negaba repetidas 
veces con la cabeza mientras le pasaba una botella, y luego 
seguía negando. Pitufo le explicó a Miguel que estaba 
tratando de que le adelante una cerveza más a cambio de un 
trabajo que le prometieron hacer. Miguel iba a preguntar qué 
trabajo cuando Arturex volvió con la botella y cuatro vasos.

–No atraca– dijo al grupo–. Una vez lo hicimos mal, 
carajo, y el chino se agarra de esa única vez. 

–¿Osea que hasta que no entreguemos…?– dijo el Pitufo–. 
Puta, qué tacaño.

Miguel pudo, esta vez, articular su pregunta. No era 
tonto, pero al vivir con sus padres ancianos, era más cándido 
que un bebé de guardería. Ante tanta evasiva del grupo para 
aclararle el problema, exclamó lo último que se le ocurrió:

–¡Ah! ¿Quieren meter drogas a esa discoteca?
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–¡Shh! ¿Eres imbécil, Miguel?– dijo Pitufo–. ¡Hay 
tombos en la otra mesa!

–Si, Miguel, queremos hacer eso– dijo Arturex, en voz 
más baja y aguantándose la risa–. Pero es una discoteca 
carísima y recontra pitucona, así que te revisan hasta las 
bolas.

Miguel asintió, procesando todo lo que había oído de sus 
nuevos amigos. Aún tenía miedo de la situación; una parte de 
su cerebro le pedía que salga corriendo de allí y nunca mas se 
dé la vuelta. Pero Miguel, como casi todas las personas so-
breprotegidas, tenía curiosidad por lo prohibido. Le atraía el 
lado oscuro de la misma manera que un académico con una 
banda de narcos, un niño entrando a una casa embrujada, 
una monja que se ha topado con el Kamasutra. 

–Creo que lo asustamos– rió Pantera–. Mejor cállense, 
bestias.

–Déjenme hacerlo a mi– dijo Miguel.
–¿Qué?
–Nunca me revisan en ningún sitio– explicó–. Se ve mal. 

Allí tampoco me van a revisar.

Miguel tampoco había entrado antes a una discoteca. 
Pitufo, en cambio, las frecuentaba cada vez que podía, y lo 
arregló con un poco de agua del baño del bar y un perfume 
con olor a Pinesol que llevaba en su mochila. A las diez 
de la noche, se apertrechó frente a la puerta con Pantera y 
Arturex, quien después de una buena lavada y cambiada de 
ropa, sacada también de su mochila, se veía casi decente. 

La discoteca era Dalí, en Plaza Butters. Uno de sus 
clientes los esperaba en la puerta para hacerlos entrar. 
Gracias a Miguel, los guardias se sintieron incómodos 
por primera vez en varias noches y ni siquiera lo tocaron. 



87

Un libro para desconectados

Miguel, apoyado en sus muletas y seguido por Arturex y 
Pantera, contemplaba sus alrededores con los ojos brillan-
tes y los bolsillos llenos de coca y éxtasis. Todo lo que 
había leído y escuchado de estos sitios era verdad: la gente 
bailando aplastada una contra otra, las luces de colores, la 
música que retumbaba bajo sus pies. Pantera y Arturex, si-
guiéndolo muy de cerca, se reían de su asombro con tono 
burlón, para ocultar la verdadera ternura que les arrancaba 
el ver cómo alguien conocía algo por primera vez. 

Sus clientes eran un grupo de chicos y chicas que ce-
lebraban un cumpleaños, y necesitaban combustible para 
seguir toda la noche. Arturex entregó la mercadería, cuatro 
paquetes de diez  gramos de cocaína y diez pastillas de 
éxtasis, mientras Miguel esperaba al fondo con Pantera. 
Este le comentó que nunca nadie había podido entrar con 
coca en los bolsillos antes que él, y nadie más podría volver 
a hacerlo. Miguel recordaría esta frase lleno de orgullo. Fue 
la mejor noche de su vida. 

Aquella noche, al despedirse de sus nuevos amigos, 
regresó a su casa con cien soles, parte que insistieron en 
pagarle; tomó conciencia de que nunca antes había ganado 
nada por sí solo. Ese dinero en sus manos le brindó ideas 
e impulsos que nunca antes quiso admitir. Al entrar en su 
casa, alrededor de las doce de la noche, tuvo que calmar a 
su madre casi catatónica. Pidió disculpas por el retraso e 
intentó responder las preguntas lo más vagamente posible, 
luego anunció que estaba cansado y se iba a acostar. Al 
día siguiente, a la hora del desayuno, dijo a sus padres que 
quería estudiar una carrera; no debían preocuparse por el 
dinero, tenía la suficiente capacidad como para ganar una 
beca. Asimismo, les pidió que dejen de llamarlo Miki o 
Miguelito, ya tenía veinte años y no se merecía esa falta de 
respeto. 
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Miguel siguió usando muletas y yendo a terapia, su 
medida siguió aumentando y todavía le costaba hablar. Sin 
embargo, ahora tenía agregada la ruta a la universidad en su 
rutina, así como el desvío a la calle donde conoció a Pantera, 
Arturex y Pitufo. 
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