
gustativas, los martilleos del oído: en efecto, la vista es el más silencioso de los

sentidos: tú te  vas a Barcelona con Gumucio,  yo no me puedo quedar aquí,

simple  observador  callado,  yo  tengo  que  armarla,  efectuarla,  hacer  ruido

vengativo.  ¿Y  si  aún  hubiera  esperanzas?  ¿Y  si  tomara  el  primer  avión  a

Barcelona y le llevara serenata? El cuentista se imaginó vestido de mariachi en

el aeropuerto del Prat: descartó la idea: ni tenía traje de mariachi ni quería el

disfraz del humillado. Venganza: sacarle ojo por ojo al novelista y pasar quince

años en prisión: ¿como se le sacan los ojos a un novelista? Sus divagaciones se

interrumpieron cuando vio la chequera de Nadia abierta sobre la mesa. Ojo por

ojo: mudanza, dijo en voz alta. Se mudaría a escondidas, sin avisarle, para que a

su regreso encontrara la casa vacía. Y cortaría el teléfono y dejaría de pagar el

internet y faltaría a su palabra de compartir la renta de los últimos meses: que se

joda, hasta el saco de arroz basmati me voy a llevar. / Marcó el número de Herr

Viehmann. Preguntó si había manera de usar el sótano de su casa como albergue

temporal para sus pertenencias, mientras encontraba casa. También le preguntó

si podía disponer de su Volkswagen el miércoles próximo. El viudo accedió,

siempre y cuando fuera él quien condujera el auto. / Diente por diente: volteó la

casa de cabeza, pero el ejemplar de Nuevas voces de la narrativa mexicana no

apareció por ningún lado. 

sábado,  molino.verde  (4/jun/05)  El  día  empieza  con  un  cosquilleo  en  las

regiones pélvicas causado por mi primera cita con Otra. Acordamos vernos a la

una treinta  frente  al  metro  san.pablo,  donde tomaremos  una cerveza en  una

terraza, para luego irnos al asado con sus amigos los biólogos argentinos. Son

las nueve y media de la mañana, ya tengo tres tazas de café en el cuerpo; me

baño, rasuro y perfumo, me pongo mi mejor camisa de galán de balneario, meto

a Romeo en el porta.gatos, mismo que aseguro en la canastilla de Valkiria, y

emprendo el pedaleo repitiendo un mantra contra la ansiedad: el destino es un

artesano: voy a aceptar su designio. Mi mochila contiene objetos que describen

puntualmente el curso del día: el certificado de vacunación de Romeo (cita con
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el veterinario a las diez y media), una carpeta con documentos para la renta de

un  departamento  (cita  a  las  doce  y  media  en  el  88  de  la  calle.rondós),  un

desodorante  para  disimular  el  sudor  ciclista,  una  botella  de  tequila  para

tomármela  con  Otra  en  el  asado,  y  tres  preservativos  herméticamente

esperanzados (cita en el rincón más prometedor de la región pélvica). Romeo

maúlla:  el  trayecto  le  da  vértigo:  no  le  gusta  la  canastilla.  El  ayudante  del

veterinario me advierte que la fila de espera es larga: si tengo cosas qué hacer, lo

mejor será dejar al gato y pasar luego por él. Al despedirnos, los ojos de Romeo

me lanzan reproches verticales, literalmente ofendidos. Al bajar las escaleras de

la  veterinaria,  las  tres  tazas  de  café  disparan  la  primera  alarma  renal.

Balanceándose  entre  dos  muslos  ciclistas,  la  vejiga  vuelve a  dar  señales  de

impaciencia a la altura de avenida.gambetta, pero a falta de baños a la vista lo

mejor  es  contraer  el  músculo pubo.coccígeo y respirar  profundo. Valkiria  se

detiene  bajo  la  placa  que  anuncia  la  calle.rondós  y  con  docilidad  se  deja

encadenar contra uno de esos balaustres art.nouveau que ornamentan las bocas

del metro: su armazón morado se acopla tan armoniosamente a las formas óseas

del barandal que seguro algún turista la tomará por arte de Guimard. De ahí

camino  con  pasos  apresurados  hasta  el  número  88,  un  edificio  chaparro,

escondido junto a la barda trasera del cementerio padre.lasilla, donde se pudren

tantos huesos ilustres. El departamento no es muy grande, pero tiene estufa de

gas  y la  sala está  orientada hacia  el  cementerio:  por  la  ventana se  perciben

algunas cruces: ¿te imaginas, vivir con vista a la tumba de Balzac? La dueña del

departamento es una mujer  inexpresiva,  los  brazos,  las  orejas,  los dedos son

apenas visibles bajo las joyas. Abre la entrevista con preguntas financieras que

respondo  sin  lucidez  porque  me  estoy  meando.  Me  pide  justificantes  de

estabilidad  económica,  yo  saco  el  expediente  de  la  mochila  evitando

cuidadosamente  la  botella  de  tequila,  el  desodorante,  los  preservativos y  las

dudas  sobre  mi  estabilidad  moral  que  tales  objetos  despertarían.  Mientras

estudia los documentos, hago una visita rápida al departamento sin atreverme a
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hacer  uso  de  los  servicios  (¿habrá  ratones?),  los  colgantes  dorados  se

entrechocan en sus antebrazos (¿ratas panteoneras roedoras de novelistas?). Con

desinterés, la mujer anota mi teléfono y sentencia que tomará una decisión antes

del martes. En eso suena el timbre, es el siguiente candidato a inquilino: una

estudiante  acompañada  de  su  padre,  ambos  de  aspecto  financieramente

irreprochable, sus facciones me recuerdan las de aquella joven que se picaba la

nariz  en  la  piedad.salitrería:  seguramente  una  alucinación  causada  por  el

superávit de orina en el cuerpo. Salgo de ahí soñándome en futuro perfecto, doy

un paseo por el barrio, localizo el supermercado, la panadería, la entrada del

cementerio. El paseo me conduce al mac.donalds de gambetta, donde intento

aliviar  mi  bajo.vientre,  pero la  falta  de paciencia propia de los  que se están

meando  me  impide  localizar  los  baños.  Salgo  de  ahí  desesperado,  trato  de

escabullirme  en  los  servicios  del  bar  de  la  esquina:  cerrados  por  obras,  el

músculo pubo.coccígeo hace milagros. El reloj de la plaza anuncia la una de la

tarde: hora de pedalear hacia san.pablo rogando que la compresión de la próstata

contra el  sillín de Valkiria  me concederá  un margen de alivio.  Calle.rondós,

boca del metro, busco a Valkiria. ¿Valkiria? Chingas.a.tu.madre: ¿dónde estás?

Mientras mi alma ciclista en pena recorre por enésima vez la calle de los Rondós

en vano, los colgantes dorados de quien debería ser mi casera pasan al volante

de un Mercedes que ni me da el paso ni me conoce ni me saluda: me han robado

a mi Valkiria. Inhala. Necesito sentarme. Exhala. Voy a aceptar lo que el destino

me mande. Frente al  supermercado hay una banca en donde caigo de nalgas

contra  la  madera,  al  sentarme  dejo  la  mochila  en  el  suelo  con  ese

descorazonamiento propio de quien acaba de ser despojado de su bicicleta. Las

membranas olfativas aledañas al tabique perciben un intenso olor a tequila: un

líquido brota de los intestinos de la mochila: la puta botella. El tequila lo inunda

todo:  condones,  agenda,  cartilla  de  vacunación  de  Romeo.  Una  cajera  sale

muerta de risa del supermercado y me regala bolsas de plástico para proteger

mis  pertenencias,  le  doy  las  gracias,  las  carcajadas  le  impiden  vocalizar  la
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palabra de nada. Llego a san.pablo tarde y en metro, Otra está impaciente, ¿nos

vamos?, espérame un minuto, antes tengo que pasar al baño. / Cierro los ojos.

Dejo que la bendición del chorro fluya contra la pared del mingitorio. La rueda

libre de Valkiria zumba en mi cabeza. / El asado es en un jardín, a la sombra de

un tilo. Huele a tequila, dice con acento argentino el primer desconocido que me

presentan. ¿No les parece que Pelé es mil veces mejor que Maradona? respondo

para distraer la atención y de inmediato se hace un coro de cinco argentinos

listos para defender a su ídolo. Cinco cervezas después, el mismo desconocido

argumenta  acaloradamente  que  un antílope que corre por la  selva no es  un

documento pero un antílope en un zoológico sí es un documento. ¿Cómo hemos

caído en ese tema? Me retiro del grupo para abandonarme a la auto.compasión

sobre una tumbona blanca, que al recibir el peso de mi karma cruje y se rompe.

Sordo a mis ofertas de reembolso, el organizador del asado la llora como si del

fallecimiento de  Maradona se tratara. La vergüenza casi me expulsa de la fiesta

cuando un providencial merengue truena en las bocinas, sus trompetas me dan

valor para cruzar a paso de antílope la selva argentina y tenderle la mano a Otra:

¿me concedería usted esta pieza? / Regresamos borrachos, a deshoras, en un

autobús nocturno. En el camino, Otra describe con detalle el procedimiento para

injertar  un  centímetro  cuadrado  de  piel  artificial  en  el  costado  de  una  rata

transgénica. Mis ojos se adhieren a sus labios y no hay fonema que los despegue

en  todo  el  trayecto.  Al  fin,  bajo  el  cobertizo  de  la  parada  de  autobús

molino.verde, mi lengua se lanza tras los besos de su boca, pero la presión de

dos  manos  colombianas  contra  mi  pecho  la  desalientan:  acordáte  que tengo

novio. 

domingo, molino.verde (5/jun/05)  El veterinario no estaba, su ayudante leía

una novela policiaca con los tenis sobre el  escritorio.  ¿Y el doctor? Hoy no

trabaja. ¿Puedo pasar a ver a mi gato? Por aquella puerta, indicó sin despegar los

ojos de su lectura. El cuentista se perdió en un corredor flanqueado de animales

entristecidos. Caminaba con los dedos sobre la nariz, deseando un pañuelo con
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