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LA PUERTA

Colección de Historias
Relatos Salvajes





Este libro está dedicado a grandes y maravillosas mujeres 
que hicieron posible su ascenso a la luz y en ellas también 
está dedicado a todas las mujeres, las que existieron, las que 
existen y las que van a existir, que por ser mujeres y ser ellas 
son tan grandes y maravillosas como las que voy a nombrar.

A: Rocío Muñoz, Julieta Scenna, Luciana Fernández, Alicia 
González, Tania Scaglione, Mariana Vacs, Marta Núñez Pouzols, 
Florencia López, Gabby De Cicco, Beatriz Vignoli, Vanesa 
Condito, Sandra Bieri, Lali López, Delfina Stortini, Evangelina 
Sola, Ana Lucía Tomé, Noelia Casati, Lali Brandazza, Virginia 
De Haza y Alcubilla, Camila Zamboni y Alejandra Benz.





Esa puerta sllt crujiendo, pidiendo que la cierren.
Todo habla a su manera. Sllt.

Ulises, James Joyce.





La puerta | 11 

 Con el Corazón en la mano

 Al prólogo de La invención de Morel, de su amigo 
Adolfo Bioy Casares, Jorge Luis Borges lo finalizó así: 

“He discutido con su autor los pormenores de su trama, la he 
releído; no me parece una imprecisión o una hipérbole calificarla 

de perfecta.”

 La puerta es un caso contrapuesto, ya que nadie puede 
tener el tupé de otorgarle el mote de la perfección bajo ningún 
concepto. Básicamente, porque si hay algo que no tiene esta 
novela es límites, ni sintácticos, ni semánticos, ni estilísticos, 
ni morales. Y, mal que nos pese, la perfección sí los tiene. En 
la prosa de Maia Morosano sucede todo lo contrario: lo bello 
aparece desde un mundo que no sabe de leyes, que no conoce 
árbitros, porque siempre es un río desbordado que puede ter-
minar en tragedia o en atardecer naranja con porrón frío del 
pico. En estas páginas lo bello se sostiene desde una anarquía 
dulce, como si estuviésemos viendo el momento exacto en el 
que un punk con alta cresta, en cuero, chupines y borcegos 
le sonríe a un nene que mira sus malabares desde arriba del 
bondi.

 Ambientada en la bisagra frívola y morbosa que fue 
Argentina entre el final de último siglo y el comienzo de este 
que nos toca, La puerta es una novela que te deja con los 
músculos contraídos, con la sangre hirviendo: el mejor de los 
cansancios que un lector puede sentir. Tiene una intensidad 
poética constante, de punta a punta. Te deja desorbitado. Si 
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al terminar algún párrafo te mirás al espejo es muy probable 
que tengas la mirada de Marcelo Bielsa en pleno partido; ese 
desquicio en las retinas producto del tsunami sensible que lo 
interpela. La puerta te deja así, fuera de eje. Y ese quiebre del 
perímetro de lo establecido es lo que le da una fuerza total. La 
misma que tiene cada uno de sus personajes porque, a pesar 
de la verborragia y la velocidad burda de los hechos, están 
construidos al detalle, en cada milímetro de sus gestos dicen 
quiénes son, cómo son, cuándo son y por qué son. 

 Algunas palabras atrás escribí que La puerta no tiene 
límites, ni sintácticos, ni semánticos, ni estilísticos, ni morales. 
Lo vuelvo a repetir porque me parece una premisa elemental 
para comenzar con su lectura. Pero, además, lo repito para re-
saltar algo que también considero clave al momento de poner 
los ojos en las palabras de Maia Morosano: su estricto valor 
ético y su profundo coraje para escribir con el corazón en la 
mano.

Leandro Gabilondo



la reina maga de piCas
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 Mi infancia fue un hermoso patio con un naranjo y un 
limonero, una biblioteca y una camita minúscula donde a la 
luz de una lámpara antigua leía todo lo que iba encontrando 
en los estantes llenos de libros y chanchos. Sí, chanchos de to-
dos los colores y de todas las formas, de cerámica, de barro, de 
plástico, chanchos como el tío, con brillantina, bien chinos, 
bien taiwaneses, de Rusia decorados con muñecas mamus-
hkas, llenos de monedas del mundo acompañando los lomos 
de cuero o papel. También había lechucitas tobas, vasos de 
colores y otras chinadas. Todo muy antiguo o muy moderno 
en perfecta armonía. Mi infancia son recuerdos del tío Alan y 
de su casa de reinas y dragones. Muchos otoños, primaveras, 
inviernos, veranos y más primaveras cargadas de una extraor-
dinaria inocencia. 

 Los hechos se enredan. Amarro y hago nudos para no 
perderme. Al cuerpo lo atan. Hecho uno: se precipita desde la 
nariz hasta la boca y ahí se hace el primer nudo, luego doble 
nudo. Hecho dos: trenza, nudo. Hecho tres: vuelta a la tren-
za, el nudo se mete por los dientes y rodea la lengua. Hecho 
cuatro: doble-doble nudo. Hecho cinco: se aferra a la mano 
izquierda. Hecho seis: se mete por el dedo índice y baja hasta 
la pierna, ahí nudo, ajusto y tiro por la cola, sube por la espal-
da hasta el otro brazo, vuelta, vuelta, vuelta y nudo, continúa 
la cintura, abraza la cabeza desde el mentón hasta la coronilla, 
nudo y doble nudo, aprieto en el cuello, fuerte, fuerte, más 
fuerte, nudo, nudo, cuerda al aire. Hecho siete: se agarra a 
la rama, trampolín desde el árbol, soy pequeñita y grande, la 
masa se estira y amasa el tiempo que se revuelve como el río en 
tormenta, cielo azul y blanco, soga barrilete, fuerte, tensa. Mi 
nombre es Maga, alguna vez tuve ocho años, catorce, diecio-
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cho, treinta y nudos. 

 El tiempo cambió pero yo siempre conservé la cos-
tumbre de ganar en el ahorcado.

*

 Nos quedamos acá en la cortada Esmeralda. Bajate, 
amor, es esa de la esquina, ahí vivía el tío. Es chica pero nos va-
mos a acomodar. Está bien así, muchas gracias, vamos a sacar 
las valijas. Quién me manda a mudarme el domingo anterior 
a que empiecen las clases, la verdad es que los extraño, salvo 
por los gritos del recreo. Dejemos las valijas acá y destapemos 
el vino. No, mejor primero te enseño todo, este es el patio, la 
habitación está acá y, bueno, no hay mucho más que mostrar, 
qué lindo que siga estando la biblioteca, voy a buscar el saca-
corchos. Esperá que pongo el papel en el baño, está en la va-
lija verde, yo me cambio después, tengo unas ganas de tomar 
este vino. La tormenta parece que se está yendo, hoy no va a 
llover. ¿Habrá algo en los cajones? No te puedo creer, siguen 
las polleras acá, y toda su ropa, mirá los borcegos. Ya está, ya 
está, no pasa nada, una basurita en los ojos, igual me encan-
ta que me abraces por atrás. A verte. Qué linda que estás, te 
queda hermoso el pijama de corazones, podrías ser mi reina. 
Algún día te tengo que contar la historia del tío Alan, de por 
qué me dejó esta casa, de lo que pasó con él. Es una historia 
difícil para mí. Algún día. No, ahora mejor dormimos, mirá 
qué hermosa estás con ese pijama, te quiero tanto, osita. ¿Vas 
a trabajar mañana? Si no trabajás, almorzamos juntas después 
de la escuela. Te paso a buscar y nos vamos a algún bar y cele-
bramos que me volví a encontrar con la directora del colegio. 
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Me gusta cuando te reís de mis pavadas. Bueno, ¿querés más 
vino? La sangre del chancho decía el tío. ¡Cómo no lo voy a 
tener presente si ésta era su casa! Vamos a la cama. Las sábanas 
están aparte en una bolsa, ayudame a ponerlas. Listo, al pelo. 
¿Apago la luz? Prendé el velador si querés leer, yo estoy muer-
ta, mucho revuelo emocional, no te enojes, te prometo que te 
lo voy a contar todo, ahora no, tengo que prepararme, mañana 
empiezo la psicóloga, se llama Ana como la abuela. Quisiera 
que las pesadillas se vayan, quizá no fue lo mejor venir acá, 
pero antes de estar en la calle, ya nos vamos a acomodar y nos 
vamos a ir a otra casa, tenemos que ver si me dan el cargo en 
Mar del Plata, ¿segura de que querés venir conmigo? 

*

 Por parte de papá heredé un tío abuelo, hermano me-
nor de mi abuelo Edgardo. Su nombre era Alan y fue el primer 
nombre que supe en mi vida. Lo sé porque recuerdo todo de 
mi infancia, incluso los momentos de recién nacida. Recuerdo 
el olor de las cortinas de la maternidad, los colores del ómni-
bus que mamá tomaba para llevarme de los bisa, el dolor de la 
quemadura que me hice en el pie derecho al rozar la estufa de 
cuarzo el primer día que empecé a gatear y me bajé de la cama. 
Es ver esa cicatriz y recordar mi boca chupando el acolchado 
de lana tejido por la abuela y luego pum, la madera, el piso de 
parquet crujiendo, tic, tic en la maderita, cajita china y el pie 
en la estufa. Incendio y llanto. Hacia el fuego como la mariposa, 
tesoro, me decía el tío. Mamá corriendo a salvarme, agua fría, 
hospital para niños quemados, muchas cremas e insoporta-
bles noches de ardor y picazón. De todo me acuerdo, aunque 
mamá sigue diciendo que eso no es posible y que mi recuerdo 
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es una construcción de los relatos que ella me ha contado a lo 
largo de mi vida. No es cierto, yo me acuerdo muy bien: Alan 
fue el primer nombre que aprendí. 

 Era un tipo grande, de espalda ancha, recta y severa. 
Un cactus. Ni un gramito de más, brazos fuertes y piernas lar-
gas, mucho pelo blanco en los brazos y una pelada brillante, 
rosa como todo su cuerpo. Un chancho atlético. Usaba reme-
ras ajustadas, jeans y borcegos. No importaba el frío que hi-
ciera. ¡Tío, va a nevar en Rosario! Eternamente en remera, a lo 
sumo con su campera de jean. Tampoco le importaba el calor, 
diez, veinte, treinta, cuarenta grados, siempre tenía puestos 
sus borcegos pesados. Porque vivo preparado para la guerra, 
tesoro, me decía sonriendo, siempre sonriendo. Ay, tiíto, pero 
si son re pesados y es enero. Así me quedo acá con vos en la 
tierra, que si me los saco me voy volando por la ventana y no-
sotras nunca desde la ventana, princesa, nosotras por la puerta 
siempre, hacia el cielo como la mariposa. 

 La casa del tío Alan lindaba con la de mis bisabuelos 
por la cortada Esmeralda, sus vecinos eran parte de un zooló-
gico que el tío amaba, no porque fueran buenos con él, sino 
porque eran marionetas de sus espectáculos, personajes de sus 
monólogos. Don Pepe y Doña Eva vivían en una casa pequeña 
a mitad de cuadra al lado de Feliza, la tía del tío Alan.

 Don Pepe, todas las tardes salía a la callecita adoqui-
nada con su reposera y una bolsa llena de pan para alimentar 
a las palomas. Doña Eva era religiosa de pura cepa. Cepa agria 
de barril de plomo, de uva estancada. Esa mujer tiene mala 
vibra, tesoro, como todas las viejas conchudas de esta cortada, 
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a mí si existe un solo dios insistió en castigarme con toda esta 
manga de chusmas, si yo te digo, mi amor, acá el único que 
zafa es Don Pepe, era tan amigo de mamá, bueno, amigo con 
derecho a roce, eso es metonimia, corazón, ¿te das cuenta de 
que la vida es poética si la miramos con ojos atentos?

 Feliza, a pesar de ser tía del tío Alan no lo reconocía 
como pariente, de hecho lo negaba, siguiendo sus palabras 
exactas: de plano. ¡Menos mal! ¡La única suerte que tengo es 
que esa mujer me niegue parentesco! Lo que se hereda no se 
roba, pero yo de esa, ni los ojos de lechuza quiero cerca. 
 
 Un chico que siempre fue raro comentaba con Eva 
que asentía diciendo que faltaba a la moral poniéndose esas 
polleras tableadas y pintándose los labios. De cebra va a ser la 
próxima, y me voy a pasear por toda la cortada para que las 
conchuditas me vean, y abran la boca, ooooohhh pero qué 
bárbaro, oooohhh, qué desgracia de genoma, oooooohhhh, 
ooohhhhh les voy a gritar yo, oooohhhhohhhhhhhhracio des-
de la esquinita.

 Además decían que a la noche, cuando todo el mundo 
estaba descansando, se paraba en la esquina de la cortada y 
ofrecía su boca y su culo a los depravados que ya lo tenían fi-
chado. No ganaba plata, porque el Irlandés, su padre, le había 
dejado mucha herencia. Ya te lo dije mil veces, mi reina, lo que 
se hereda no se. Lo hacía de degenerado que era nada más, eso 
decían. Las viejas se despedían a las siete y media y entraban 
en sus casas para hacer la comida y refugiarse de las sombras. 
La semana que viene salgo a las siete con la de leopardo. Amo 
las polleras, me hacen muy diosa, no les hagas caso a las vie-
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jas, son oscuras, decadentes, y nosotras somos luz, somos sol, 
escuchame bien, lindura, por donde lo mires, el secreto del 
mundo está en el sol, de ahí viene la vida, hay que mirar al 
sol como los cactus y chuparlo, chuparlo todo. Luz, luz, luz, 
y que te arda por dentro. Que te arda. ¡Energía solar lumínica 
fotosintética y epicúrea! Sobre todo epicúrea, mi cielo. 

 Yo las veía llegar raquíticas y resquebrajadas, las mi-
raba siempre desde la vereda cuando jugaba con mi circo de 
hormigas o con la pelotita de tenis que hacía rebotar contra el 
paredón de la casa de mis bisabuelos. Desde chica mi mamá 
me dejaba con ellos para irse a trabajar, entonces el tío Alan 
aprovechaba para estar conmigo, los bisa no decían nada 
mientras me tuviese entretenida, no es que me quisieran sacar 
de encima, pero yo era demasiado inquieta para ellos con sus 
noventa y tantísimos años. No decían nada pero se lo oculta-
ban a mis papás, que tampoco querían que me juntase mucho 
con el tío. Oohhhhh, cebra, leopardo, plumas. Ohhhhhh.

 Para acabar con la parva seleccionada de vecinos mal-
queridos que moraban en la cortada, estaban también los pri-
mos, hijos de Feliza, que vivían a media cuadra de la esqui-
na. Eran ingenieros de la marina, militares de peces blancos. 
Odiaban al tío. Muchísimo lo odiaban, y aunque él nunca 
hacía mayor escándalo, muchas veces lo golpeaban duro en 
la esquina. Además de repudiar su pollera, el conflicto que 
los enredaba en el rencor más profundo y que los llevaba a 
impartirle todo el dolor físico que pudieran, era que el tío 
había heredado muchos campos de su padre, estos campos an-
teriormente habían pertenecido al padre de los primos que, 
fundido y desahuciado, se los vendió por nada al padre del tío, 
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que era usurero hasta de su familia. A pesar de haber sido una 
transacción injusta para el padre de los primos, los campos 
no les pertenecían y ellos de igual manera los reclamaban con 
abogados, con puños y patadas.

 Muchas tardes, sobre todo en verano y primavera, des-
pués de una chocolatada con churros o tortas fritas, el tío Alan 
me llevaba a la calesita de la plaza López. De todos los anima-
les empalados que subían y bajaban mostrando sus coloridas 
figuras, yo siempre elegía el caballo verde de crines grises. Por 
lo general el tío me miraba desde los bancos pero algunas veces 
decidía subirse conmigo en el elefante que se movía paralela-
mente a mi caballo. ¡Vamos a la guerra, tío! Agarrá fuerte tu 
escudo, princesa, y protegé tu corazón. No me gustaba que 
el dueño de la calesita le pidiese al tío que se baje cuando 
muchas madres también se subían con sus hijos, no tardé en 
aprender que el problema era su pollera tableada. Uno de los 
días que bajaron al tío, subió una nena de ojos profundos. 
Corazón, corazón, corazón, caballito que se movía entre las 
piernas, mmmmm, ¿placer? Ahí nunca vas a agarrar la sortija, 
tenés que ponerte en los de afuera. Ella se reía. Felicidad con 
gusto a caramelo pegado en las mejillas rojas. Sortija, sortija, 
sortija, una nena de ojos negros subida al elefante azul, sortija, 
canciones de Xuxa, Carlitos Balá, Flavia Palmiero, la vida baja 
y sube como el caballo verde, madera, madera, tobogán. Baja 
y sube. Sortija, sortija, ¿vamos a jugar en la arena? Me llamo 
Maga. Yo, Marcela. Corazones. Sortijas. 

*

 El tío Alan era alto y fuerte. Fuerte con f deeeeeeeeeee 
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¡Futuro!, ¡forúnculo!, ¡fortunaaaaaaaa!, fraaaaaaaaaaaaaaaaaa-
aaaaauuuuuduleeento, fragancia, princesa, fraile, las bolas de 
cada uno, fisura en la nariz, falda de cebra, firme como cac-
tus, frívolo como la Su Giménez, feoooooooooo con f deeeeee 
¡¡¡feliza!!! 

 Cuando se cansaba de usar siempre la misma ropa, 
cambiaba la pollera larga a cuadros por un jean ajustado y una 
remera sport que se le adhería al cuerpo. Tenía unos lentes que 
parecían una mariposa, se los había robado a la abuela. Eran 
color uva bien grandes. Las mariposas, querida, somos seres 
muy especiales, vamos hacia el fuego, hacia el sol, a quemar-
nos de vida, aunque sólo tengamos un día, todo vale en un 
día, todo explota. 

 ¿De qué trabajás, tío? De nada, linda, yo no trabajo, 
vivo de la plata de papá, de las rentas que me manejan los en-
cargados de los campos. La tía Eva dice que trabajás de noche. 
Primero, mi amor, Eva, gracias al cielo eterno que nunca voy a 
pisar, no es tu tía, y segundo, ella nunca sale de noche así que 
esas cosas se las inventa. ¿Y vos salís de noche, tío? Sí. ¿Y qué 
hacés? Busco amor. ¿Puedo salir con vos algún día? Algún día, 
tal vez, cuando seas grande. ¿Y si encontramos el amor ya no 
salimos más de noche? Claro, pero primero hay que invitarlo 
a que se quede con nosotros en casa. ¿Y si no quiere? Ahí se 
complica la cosa, nena, pero bueno, supongo que vamos don-
de nos diga. 

 Yo chupaba una paleta gigantesca que me pegoteaba 
la nariz y las cejas. Esas no son cosas para decirle a una nena 
¿o sí? Yo chupaba. Corazones y sortijas se arremolinaban en el 
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recuerdo. Arena. Sed de labios rojos pegoteados. El tío sonreía 
mientras me veía corriendo por la arena llena de latas y bolsas 
de residuos. Qué sucia era la gente, esa gente que no era como 
yo y eran tan sucios y dejaban todo tan tirado por ahí, y mamá 
siempre decía que nosotros éramos limpios, requete limpios y 
una injusticia que ellos tan sucios fuesen. Yo en ese entonces, 
que no era tan leprosa, súper limpita era. Y eso que chupaba 
un montón, hasta la arena y las cadenas de la hamaca. Claaa-
aaaaaaaaaro, ¡eso fue! Sí, fue eso, de chupar tanto nos hicimos 
amigas con Marcela. 

 Por su parte, el tío Alan no pudo evitar perderse en 
los encantos diamantinos de Horacio, que junto a él nos veía 
disfrutar del juego. Este año me cambian de colegio. ¿A qué 
grado vas? Paso a tercero. Yo también. Con sabor a castañas. 
¿Te llevaste materias? No, mamá no me deja. Corazones dibu-
jados en la arena. La mía tampoco me deja pero me llevé cin-
co, por eso me cambian, a mí me gusta actuar, voy a ser actriz 
de novelas mexicanas, eres piel morena canto de pasión y arena. 
A esa la veía el tío a las cuatro de la tarde por Telefé. Chuparla, 
crach, crach en los dientes. Papá me va a llevar al casting de 
Cris. ¿A dónde te cambian? A la Mariano Moreno. Ahí voy yo 
también, ¿quién es Cris? Canto de pasión y arena. El papá de 
Marcela vigilaba desde un banco de madera cerca del arenero. 
Morena, boba, Chiquititas, ¿no la viste nunca? ¿Vos estás con 
Marcela, no? Sí, soy el papá, me llamo Horacio. Mano exten-
dida. Apretón de hombres, no de maricas. Ooohhhh. Hoooor. 
Contacto visual, acio, la pupila que se ensancha y salen a flote 
dos luces fosforescentes. ¿Eso era amor? ¿Vienen siempre? Ho-
racio hablaba y se tocaba la cabeza. Maga prefiere esta plaza 
por la calesita que tiene el caballo verde, venimos dos o tres 
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veces por semana, también le gusta la fuente, cuando está apa-
gada se sube hasta arriba y yo la espero hasta que se cansa de 
trepar, es una chica muy inquieta. Igual que el tío por lo que 
sé. El tío Alan boca en jarro, ojos grandes y abiertos. ¿Nos 
conocemos? Horacio, mirada cómplice. Te vi con esta misma 
pollera hace dos semanas en la cortada Esmeralda, ¿puede ser? 
¡Sos vos! Siempre veo tu sombra, no te acercás mucho. Me 
gusta mirar. La cara del tío compraba tomates, Horacio muy 
sereno ojeaba su pollera. Eso que no viste la de leopardo. Se 
le caían las orejas al tío. Van a ir juntas al colegio este año 
me dijo Marcela. Qué bien, cuando la vaya a buscar a Maga 
nos vemos. Quizá antes, es enero y no sé si me aguanto hasta 
marzo sin verte. La cara del tío vendía tomates, Marcela y yo 
construyendo un castillo gigante. A mí me gustaría vivir en la 
torre más alta, ¡ay no! yo quiero un trono que esté en el salón 
principal y que todos los caballeros entren por la alfombra roja 
y me vean sentada sobre ellos. ¿Y por qué no caballeras? ¡Ay, 
eso no existe, Maga! Chicas, a juntar las cosas que se hace de 
noche, mamá nos espera para cenar, Marcela. Encantado de 
hablar con vos, Alan, y de conocerte, espero que nos conozca-
mos mejor, esta noche quizá. Te espero. 

 Los corazones quedaron marcados en la arena al lado 
del castillo. La plaza se perdió atrás, el tío miró su reloj de 
plástico fucsia y me dijo que nos sobraba tiempo para comer 
tortas fritas en su casa, volvimos a la cortada y Feliza al vernos 
doblar la esquina se metió para adentro. Cantemos con fuerza 
para que nos oiga, dale, corazón, ayúdame, cebra, leopardo y 
plumas, cebra, leopardo y plumas, forros, forros, forros, coger, 
semen, coger, más fuerte que no escucha, ¡coger, coger, coger! 
Bajaba la tarde y comenzaba a hacer frío, el abrigo lo tenía en 
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la casa de mis bisa, al lado. No quiero ir a buscarlo porque si 
entro en la casa no me dejan salir de nuevo. Falta una hora 
para que vuelva tu mamá del trabajo, pero no nos tienen que 
descubrir, vamos a poner el despertador, en cuarenta y cinco 
minutos volvés con tus bisabuelos, y ahora ¡jugamos a las car-
tas! El tío sacó del armario un pulóver de lana chiquito, era 
de su hermano Manuel, sacerdote en un pueblito de Francia. 
Tablas de piedra para cabezas de bronce. Juguemos a la escoba. 
No, no, sacá la otra baraja, ¿cuál? La de las reinas. Ojo con las 
reinas, ¿cuál te gusta? La de corazones. Entonces, tu eterna 
enemiga va a ser la de diamantes y tu aliada la de tréboles. 
Sortijas. ¿Yo soy la de picas? Sí, así es. En la baraja francesa, las 
picas representan tradicionalmente el ejército, mi pancito de 
arroz. Vos sos la que va a luchar por el amor. Con mi escudo 
y mi lanza. No puedo ver la vida desde la ventana. Claro que 
sí, otra cosa no podía haberte tocado. Puso la reina de picas 
sobre la mesa, la tomé deslizándola por el mantel de hule. Eva 
y Feliza se parecen a la de diamantes. El tío largó una carcajada 
que cortó el aire. 

 Tenía ocho años y ya se me había vaticinado mi desti-
no. Lo sentía como una gran carga. El tío guardó la baraja en el 
momento en el que mamá tocó sus tres bocinazos habituales. 
¡Llegó antes! Rápido, por el tapial te pasás. Nos pusimos de 
pie enseguida y me apresuré para hacerle la última pregunta. 
¿Qué buscamos en el amor, tío? Libertad, nena. Las miradas 
se congelaron unos segundos. Libertad, libertad, libertad. ¡Oh 
juremos con gloria vivir, tío! 

 Un beso en el cachete y subí por sus hombros hasta el 
tapial y de un salto entré a la casa de los bisa, como un susurro 
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lejano escuché las palabras del tío: Morir, tesoro, la letra dice 
morir.

*

 Veintiuno de noviembre, yo tendría ocho años, el tío 
preparaba tortas fritas y las ponía una sobre otra en una fuente 
de porcelana, donde esperaban hasta que las recibía el aceite. 
Veintiuno de noviembre, dos más uno es tres, el número de la 
fuerza. Agarrá fuerte tu lanza. La casa era pequeña, con una 
biblioteca grande y dos camas, al lado una mesa con tres sillas 
y la cocina atrás junto al baño. Por una puerta blanca se salía 
al patio lleno de limones, naranjas y cactus que miraban al sol. 
Estirá los brazos, linda, dale que lo tocás, lo tocás porque sos 
gigante, sos la Reina de Picas, sos el amor del tío, abrazá el sol 
y el cielo, abrazá el amor, volá con las nubes, sólo tenés que 
imaginarlo. El patio lindaba con la casa de los bisabuelos, por 
ahí cerca de las macetas con falos verdes el tío había puesto 
un chancho dorado y rojo que yo le había traído de recuerdo 
del barrio chino en Buenos Aires. Pez de platino fino, fino ven 
a dormir en mi gorro marino, perla del día fría, fría ven a caer 
en mi bota vacía. El tío silbaba. Hablo con el viento, linda. El 
viento también silbaba y se colaba por la rendija de la puerta 
y del chancho donde poníamos monedas. Ahorramos para al-
gún viaje juntos, cuando seas mayor de edad, nos podemos ir 
a Irlanda, tengo muchos parientes y algún que otro amiguito 
chancho. Qué hambre despierta el frío, ¿no te parece? No me 
parecía. Casi todo listo. Casi. Ruido seco, la sartén se caía, 
brusco movimiento sobre el mango, el tío, aullido de dolor, 
corriendo para ayudarlo. Cremitas ahí tesoro en el cajón de la 
mesa, la que tiene el velador. Manos rojas y rostro enjuto. No 
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me arden. Sí, te arden, tío. Un tiempo vendando. Todo resuel-
to mi amor, ¿ves?, no pasó nada, a la mesa. No tengo hambre, 
tío, ¡tenés que comer las tortas fritas que casi me cuestan las 
manos! Arden las manos, arden las manos y el amor. El tío 
Alan, Reina de Tréboles de la cortada Esmeralda, me acercaba 
un plato lleno de tortas fritas y una a una las íbamos comiendo 
mientras caía el sol. 

 Se está haciendo de noche, la pucha con esta pava. Los 
gatos paseaban su seducción oscilando en bordes y cornisas. 
Que si te miro, que si me tiro, que si maúllo, que si man-
chas pardas, que si bigotes, que si con botas o con guantes no 
caza ratones, que si con ojos de vidrio o de botella de whisky 
que hará falta junto a la falopa para bancar la noche entera y 
los eternos golpes del amor. Miraba por la ventana y volvía al 
mate que tenía enfrente. 

 Dos más uno es tres, el número de la fuerza y ¿usted, 
cuántos tiene mi belleza? ¡Ocho! El número del infinito. ¡A 
ver esa panza que voy a llenar de besos! Cuidado con la mano, 
tío, te vas a hacer mal. Pero no, tesoro, si ya te dije que soy un 
buey. 

 Gol de Newell’s, princesa, ¡vamos la lepra, carajo! Ese 
Pochettino es un defensor nato, yo siempre me cuelgo de la 
tele para ver sus glúteos tan firmes, pero ahora que se nos es-
tropeó esta porquería tengo que conformarme con imaginár-
melo por la voz del locutor de radio, ¡qué macho grave! Ahora 
sí que la cosa se me pone doblemente dura. ¿Por qué dura? 
Vos no hagas tanto caso a lo que dice el tío, todo te lo tenés 
que tomar tan en serio, así no llegás a mi edad, princesa, hay 



28 | Maia Morosano

que cuidar más la salud espiritual, y para eso hay que liberar la 
realidad un poco y, hablando de liberar, que se nos haya roto 
el televisor, Maguita, es una terrible desgracia, casi como Las 
Troyanas de Esquilo, me dan ganas de revolcarme en el barro 
y llorar desesperadamente hasta que del santísimo cielo, Dios, 
si existe, apiadado me baje otra cajita de estas salvadoras full 
color, porque sabías, mi amor, que antes no se veía así, eran 
grises solamente, una tristeza, y a mí que no me digan nada de 
Chaplin, muy buena la crítica social, la revolución artística de 
la pantalla pero eso más que risa me da pena, me llena de me-
lancolía. A veces no hay que pensar tanto, un poco está bien 
para que no la tomen a una de bruta y la lleven de los cuernos 
por el mundo, pero un poco nada más, porque cuando una, 
corazón, se da cuenta en la mierda en la que está se deprime 
y la depresión es la peor enfermedad porque atrae a todas las 
otras, especialmente al cáncer, que destruye las células y todo 
se transforma en un dominó, viste. Además de ser grises antes 
las películas eran mudas, ¡el emporio de la melancolía!, con 
lo sano que es hablar y sacar todo para afuera, por eso los psi-
cólogos están tan de moda, porque una saca todo para afuera 
en vez de quedarse con esos pensamientos piedra adentro que 
traen cáncer. Yo soy afortunado y vos con mis lecciones tam-
bién lo vas a ser porque sacamos todo para afuera sin necesi-
dad de obligarnos, nos sale natural, la lengua se desenrolla y si 
hay que picar como yarará, bueno, mala suerte, todo sea por 
conservar el espíritu limpio. 

 A ver si recuerdo bien, que esta memoria anda pati-
floja últimamente. En 1951 llegó la televisión argentina, un 
añito antes de que esta mariposa de tréboles naciera, Doña 
Petrona y Juanita, el telenoticioso, El amor tiene cara de mu-
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jer, Cuatro hombres para Eva, ¡Mirtha inmortal!, pero la ver-
dadera maravilla arcoíris la tuvimos en los ochenta, y ahí sí la 
Su, diosa olímpica platinada, Hola Susana te estamos llamando 
queremos jugar, qué concheros, qué todo que es con su bi-
rome en el teléfono, princesa. Yo la amo. Las amo a todas. 
Vamos, tesoro, al ritmo de la noche, plumas y palmas, medias 
Silvana como siempre, pero qué cagada lo del televisor, voy 
a tener que comprar otro, me estoy perdiendo a la Salomón 
peleando con la Alfano, ay esas dos, otras que desembuchan 
todo, no se quedan con nada adentro, y viste, corazón, ¡qué 
graciosas! Yo las veo y me olvido de Feliza, de los primos, de 
todo, ¡la risa que me dan! Es impagable. ¿Estoy escuchando 
bien? ¿Suena el teléfono? ¿Quién es ahora que estamos en este 
momento de furor? ¿Y si es Susana? Atendé, nena, decí hola 
Susana que estoy como loca, tenemos que salir campeones este 
año, te lo pido por favor Newell’s, Martino, Scoponi, se los 
ruego, que yo ya no estoy para desgracias, suficiente con Fe-
liza. Dale, amora, bueno, voy yo. ¡Pero qué insistencia! Hola 
Susana. Hola, hoooola, hable, hola, hable de una vez, mierda, 
que me pierdo el partido. Cortaron. Bueno, dejá, mejor, ¡qué 
tienen que andar molestando ahora! ¡Qué lo tiró!, ahí está de 
nuevo, dejá que voy yo, ¡Hola Susana! ¿Quién habla? Ah, sos 
vos, pasa que es la hora de Hola Susana y tenemos el televisor 
roto, ¿qué querés? Yo bien pero estaba mejor antes escuchando 
el partido de Newell’s con la nena, la nena, la nieta de Edgar-
do, la Maga, bolas tristes, dale que se me pasa el partido, qué 
querés. El campo no lo pienso vender, no, qué me importa, es 
mío, mandá al abogado que se te cante, y podés olerme bien 
el ojete, la nena está de lo más bien conmigo, por qué no te 
metés en tus asuntos y vas a laburar que de mis campos no vas 
a vivir nunca mientras yo siga desparramando alegría por estas 
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tierras. Claro, claro, sí, sí, me encanta, no son insultos esos, 
bebé. Sos de cuarta, primo, andá con tu grasa a otra parte, no 
me molestes más. ¡Pero qué atrevido, insolente, lame upite! ¡Te 
corto ya!

 Lacio te queda el culo después de semejante vituperio, 
nena, me dicen que me van a denunciar y que no puedo estar 
con vos, ¡por favor! Conmigo no, señora, conmigo de ninguna 
manera, ¡¿quiénes son?!, ¡¿qué se creen?!, cuando ellos usaban 
pañales yo ya estaba sacando pantalones, además los campos 
de papá son míos, y no me importa lo que piensen de mí, de la 
esquina y de los ocho cuartos menguantes de la luna de Avella-
neda. ¿Qué es “vituperio”, tío? ¡Pero qué pregunta es esa! Co-
rra urgentemente al mata burros, mire la inmensa biblioteca 
que tenemos acá para que usted ensanche su vocabulario, abra 
esa mente y se deslice en los horizontes del conocimiento y de 
la amplitud de la palabra de este español tan hermoso que tie-
ne verbos como flores y sustantivos que son árboles llenos de 
ramas y hojas. Por las ramas te vas vos, tío. Bueno, el irlandés 
también debe ser un idioma precioso, pero papá nunca me lo 
dejó estudiar, le daban vergüenza nuestras raíces, él era el dios 
del campo. No es tan grande la biblioteca, ya me leí todos los 
libros. Todos seguro que no. Cuando era chico heredé un libro 
de mi madre. Es un libro muy especial. Se deshojó casi todo, 
pero yo lo transcribí y lo hice encuadernar. Mamá era mágica, 
una valkiria, la extraño tanto. ¿Qué libro, tío? No tiene mucha 
importancia, porque estás grandecita ya y no creo que te vaya 
a interesar. Habla de unicornios, dragones, faunos y centau-
ros, de un mundo que ya no existe y vos ya no estás para creer 
en esas cosas.
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 Corrí a la biblioteca, me la sabía de memoria, conocía 
los títulos de los libros que había leído con el tío o sola cuando 
me quedaba a dormir de los bisa y por el tapial, de contra-
bando, me pasaba a su casa donde lo esperaba de sus vueltas 
nocturnas. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Ya lo vas a averiguar, 
pero no está ahí, para encontrarlo tenés que hablar con las 
hormigas porque ellas siempre están visitando el libro. ¿Qué 
hormigas? Decime algo más. 

 Nada más por ahora, se terminó lo que se daba, ¿es-
toy o no estoy linda, tesoro? Lindo, tío, sustantivo masculino 
concuerda con adjetivo masculino. ¡Ay, mirala a ella cómo se 
sabe la gramática entera y pone todo en cajita para guardar! 
Regístrese y archívese en el armario, door closed de la princesa. 
Se ve que todavía tengo cosas que enseñarte. Si querés el libro 
buscalo que el que busca encuentra. Ahora sí, besito en los 
cachetes de chancho inflado, muak. 

 El tío agarró su campera de jean y se ajustó los borce-
gos. Ya es hora de que el tío se vaya a buscar un poco de amor, 
tesoro, vos te quedás tranquilita que el tío en cuatro horas 
vuelve, dormí o escuchá la radio y sino visitá a las hormigas 
que siempre andan trabajando, no como el tío que odia eso, 
qué feo, nena, ojalá nunca tengas que trabajar, es horrible, yo 
te voy a dejar la casa y el campo, todo, así vivís como el tío, 
feliz buscando amor, aunque te va a ser difícil pelear con los 
primos, son una manga de cavernícolas, con respeto a esos 
seres de otra época, me fui, chaucito, cielo hermoso. Pero tus 
manos, tío, quedate a descansar. Están perfectas, mi amor, un 
poco de frío nocturno les va a hacer bien, ¿cómo sigue la can-
ción, reina? Feo cangrejo viejo, viejo ven a mirarte el perfil en mi 
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espejo. 

 La puerta se cerró y el tío se fue silbando bajito. In-
tenté dormir, pero fue inútil. Dos de la mañana, la canilla del 
baño goteaba, goteaba. Los gatos habían desaparecido en la 
oscuridad del deseo. La cama estaba llena de cal y de techo que 
se iba desprendiendo minuciosamente cada día y cada noche. 
¿Cómo dormir con este polvo que repetidamente me iba ca-
yendo sobre los ojos? Es polvo de hada, decía el tío siempre, 
claro, polvo de hada, pero yo nunca salía volando, ni siquiera 
cuando más ganas tenía de ver qué hacía el tío de noche. Maga 
in the sky. Además estaba el libro. ¿Qué eran los faunos? A 
los dragones y a los unicornios ya los conocía, tenía un libro 
ilustrado cuyo dragón más hermoso era uno rojo que cuidaba 
la llamada montaña de Mor apoyado en las últimas rocas que 
miraban hacia un precipicio infinito lleno de azules y violetas 
oscuros. ¡Qué ganas de caerme e imaginar que el ser alado pe-
gaba un pique al abismo rescatándome con sus alas de magia! 
El viento en el pelo, agarrada a sus escamas y todo el mundo 
visto chiquito desde arriba, por primera vez, con mis pocos 
años viendo todo desde arriba y no desde abajo. Me levanté 
enfurecida con mi falta de sueño. Fui al diccionario y para 
mi sorpresa de la página ochocientos setenta y tres salió una 
hormiga colorada, no alcancé a buscar la palabra, movió sus 
antenas y se lanzó al suelo. Decidí no comerla, acto que era mi 
costumbre cada vez que encontraba una hormiga, eran más 
ricas y picantes que los chicles de pimienta que me hacía el tío 
y las prefería, además, porque amaba cazarlas persiguiéndolas 
por toda la casa. Pero miren a esa nena paleolítica, decía el tío 
cuando me veía chupar el índice y arrasar con los puntitos es-
curridizos. Yo estaba orgullosa del paleolítico porque yo, cazar 
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sí pero cazada no, cazada estaca, palo fundacional. Me reía y 
comía una tras otra. Sin embargo, y a pesar de mis instintos, 
aquella hormiga se salvó. Decidí hacerle caso al tío y la seguí 
para que me mostrara el camino del libro. Tardamos mucho, 
yo la acompañaba con paso ligero de la cama al velador, del 
velador a la almohada, de la almohada al reloj pulsera tirado 
en el suelo, del reloj pulsera a una hendidura en la pared, de 
la hendidura al ropero, del ropero al llavero colgado en una 
herradura, de la herradura al horno, del horno a la sartén. La 
colorada estaba jugando con mi paciencia sin tener idea de lo 
que eso significaba. Me había enojado y estaba por chupar mi 
dedo para pegarla y llevarla a mi boca. En ese mismo instante, 
cuando su vida pendía de un hilo, epilépticamente corrió de 
la sartén hacia la alacena y en la alacena, aparecido por arte de 
magia, estaba su tesoro: un paquete gigante de azúcar negra 
lleno de hormigas hermanas que iban llevando su alimento. 
Escondida, apenas visible, una cinta roja se colaba en el costa-
do del paquete, lo moví y un volcán rojo rebalsó de la alacena 
hacia los azulejos cercanos a la bacha, tesoro detrás de tesoro, 
después del azúcar estaba el libro del que me había hablado 
el tío, gordo y naranja de cuero extraño con pelitos en los 
extremos y hojas color marrón. Lo saqué apresurada, tenía su 
letra despatarrada y epiléptica como las hormigas. ¡Lo encon-
traste, querida! El tío abría la puerta sigilosamente y entraba 
con el viento frío de la noche. No tenía ninguna duda, tanto 
Conan Doyle tenía que hacer efecto en mi chiquita. Vos siem-
pre que necesites algo buscá en tu archivo literario, los libros 
siempre te salvan, princesa, eso te lo garantizo yo, Alan del 
Monte Olímpico y Bravo, majestad de los unicornios salvajes 
y extraordinarios del reino de Tréboles. Todo está en los libros, 
a vos te pasa algo y seguro que lo podés encontrar en cualquier 



34 | Maia Morosano

biblioteca, por eso una se puede anticipar si lee mucho, aun-
que las combinaciones son infinitas y dar justo con el libro que 
cuenta nuestra vida roza lo imposible. Pero se puede ir selec-
cionando pequeños extractos y aprender, sobre todo, querida 
mía, que algo se te meta en esa cabecita de pollito morocho: 
una tiene que aprender. Finalizada la lección del día, bueno de 
la noche, tengo que decir que es tarde, hermosa, a estas horas 
deberías estar en la cama, dejá el libro para mañana que hay 
que levantarse temprano y trepar por el tapial para volver con 
tus bisa sino mamá y papá van a venir a tocar la puerta de esta 
reina que te habla y las cosas no van a ser de color rosa Barbie. 
A ver si sacamos esa cara de ocote, qué son esos modales con 
tu tío, acordate que como te ven te tratan, tesoro. 

 Refunfuñando me metí bajo las sábanas, el tío apa-
gó la luz y dejó su campera de jean sobre la mesa, los gatos 
seguían maullando su celo y algunos pedacitos de techo me 
cerraron los ojos.

*

 Llegaba la mañana y el tío Alan me despertaba con 
naranjas calentadas en la estufa y tostadas con grasa. La grasa 
no es mala como dice tu papá, ¡mirá si vas a tener colesterol 
con ocho años! Yo comía contenta y tomaba el café con leche. 
Ahora voy a leer el libro antes de volver de los bisa, pero me lo 
llevo porque no voy a terminar hoy. Muy bien, princesa, me 
parece bárbaro que no abandones la lectura. ¿Segura de que 
los bisabuelos siguen durmiendo? Sí, tío, ya me trepé, fui a la 
habitación y roncan. Está bien, igual en una hora volvés por-
que ya te dije que podemos tener problemas. A mí me gusta 
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estar acá en tu casa, tío. ¡Ay, pero qué dulce bombón helado 
que sos, mi Maga, reina preciosa! Y a mí me encanta que vos 
estés acá, ésta siempre será tu casa, así constará en testamento. 
Quedate leyendo, yo voy al mercado pero en menos de una 
hora estoy acá. Se dice súper, tío. Te dejo un ratito en buena 
compañía. ¿Qué compañía? Las reinas, mi amor, y los faunos, 
ya, ya vas a ver. La puerta se cerró y subí la persiana para que 
entrara más luz, todavía hacía mucho frío. Los cactus erectos 
buscaban algo de sol desparramando en el espacio sus espinas, 
¿qué será tener piel de espinas, piel de estacas? 

 Abrí la primera página marrón, la letra era roja y a 
veces negra, la lepra se entramaba en la historia, me sentía 
cómoda, como si los colores de mi vida me condujeran por 
caminos conocidos. Sin embargo, a pesar de esta empatía má-
gica, el libro no hablaba de ninguna niña. Era la voz de una 
reina, amargada y resignada a la muerte. Decía así: 

 “Llegó el tiempo en el que la tierra arde por dentro y se 
consume la vida. Las predicciones fueron acertadas y sabemos 
que no podemos escapar de esta guerra. La Reina de Cora-
zones me perdone por haberla amado y ocasionado el fin de 
nuestra era, que los volcanes sagrados perdonen a Su Majestad 
por no cumplir su deber renunciando al amor como se lo pe-
dían. Que me perdone mi reino por no arrepentirme”.

 Más abajo: 

 “Así comienza el último tomo de los diarios de Nues-
tra Señora la Reina de Picas”.
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 Apoyé el libro sobre la mesa un poco confundida. En 
la escuela no hablaban de reinas que se enamoraban de reinas 
ni de reyes que se casaban con príncipes, las historias nos edu-
caban con las repetidas imágenes de la chica pobre que soñaba 
con un señor rico o de una princesa encerrada en un castillo 
que debía ser salvada por la valentía de un hombre (que, gene-
ralmente, también era rico y si no lo era se casaba con la prin-
cesa y su vida quedaba resuelta). También en la mayoría de los 
casos estas princesas eran “hermosas” con la hermosura que 
nos cedían esos cuentos: de tez blanca, rubias y de ojos claros. 
Incluso el tío, que decía luchar con las cajitas, que se balan-
ceaba entre adjetivos masculinos y femeninos para nombrarse, 
amaba a las divas de la tele que seguían platinadas y operadas 
a la medida de la belleza. Yo en esos marcos precisos, preciosos 
y precarios quedaba totalmente descartada, pero digamos que 
uno se horroriza de lo extraño aunque lo esté tocando plena-
mente y en esas dos majestades enamoradas había algo raro, 
sobre todo algo que me daba miedo y hasta culpa.
 
 Todo esto que voy contando me recuerda a Marce-
la, una chinada, diría ella, y siempre queda bien algo kitsch 
mientras esté en el lugar adecuado, ese chancho dorado y rojo 
quedaba bien junto al cactus gigante. Besarse entre mujeres 
para Marcela era ese algo kitsch y algo kitsch no podía faltar 
en ningún hogar que se precie de tal ni en ninguna persona 
que se precie de cual. Por eso, Marcela me besaba a veces, so-
lamente si había un tercero o muchos terceros observando el 
espectáculo chinesco. ¡Brillantina! ¡Plumas! ¡Lentejuelas! Ven-
gan a ver a la mujer lagarto. Tiene las ojeras negras, el corazón 
escondido y el humor descosido, pero cuidado, anda reptando y 
mueve la cola para que vean que está viva. ¡Pasen! Tiene pollera 
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de cebra y tréboles en los ojos, cola de chancho labios dorados 
y dedos mariposa.

 Dejé el libro cuando escuché que la puerta se abría y 
el tío entraba con caramelos. Hora de irse a casa, corazón, me 
decía, y yo quería preguntarle por qué no había cuentos como 
esos en otros libros, si la respuesta podía ser que el amor fuese 
tan grande, tan grande y tan múltiple que no alcanzaban los 
cuentos de hadas para contarlo o era que los grandes tenían 
miedo de contarlo todo o… pero si son chinadas dice Mar-
cela, sin importancia. No me animé, igual que sobreviviente 
que vuelve de la guerra. Comí los caramelos, vengan a ver, salté 
el tapial y volví a casa con papá que había ido a buscarme en 
auto, a la mujer lagarto, después de un año bajo la tierra. ¡Ven-
gan! Cantando al sol con su pollera a cuadros.

 Nadie se enteró de que aquella noche había dormido 
con el tío. 

*

 Ay, pero qué temprano llegó mi reina, mejor, así chus-
meamos mientras me paso un poquito de cera que tengo las 
axilas desprolijas, crece muy rápido esto, tesoro, ¡si me des-
cuido se me hace una enredadera! Explicame para qué está la 
alfombra en el suelo si la pasás por arriba y me ensuciás todo 
de tierra, esta cortada cada día es más mugrienta y encima con 
semejante lluvia, aunque está ideal para ir al cine. ¡Cómo la 
pegamos! El clima nos acompaña perfecto, y vamos en auto 
que es un milagro, yo que siempre en el ómnibus para todos 
lados, este pechito no está para enfermarse, nos tenemos que 
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cuidar, mi cielo. ¿Qué hora es? Ah, estamos bárbaras. Horacio 
me dijo que nos pasa a buscar a las cuatro, tenemos tiem-
po para comer algo a la vuelta del cine, quizá vengan a casa 
con nosotros, ¿te imaginás?, ¿vos qué decís?, ¿vendrán? A mí, 
Aladdín me encanta, y la alfombra mágica, y el genio, hasta 
Jafar con lo hijo de un mal padre que es me parece divino. 
Cuando me enteré que la pasaban de nuevo en el Madre Ca-
brini se me llenaron los ojos de lágrimas, ¿te acordás cuando 
la vimos por primera vez en el Gran Rex coronadas de poro-
ró y gomitas?, ay, yo sí me acuerdo, te parabas en la butaca 
y bailabas, es que vos, nena, siempre fuiste tan inquieta, ¿y 
cuando llevábamos los sándwiches de huevo? ¡Qué lindo que 
revivamos viejas épocas! Lo hacés tan feliz al tío. Pero pucha 
con esta cortada que se inunda toda, mirá cómo rebalsan las 
alcantarillas, en bote vamos a tener que salir de casa para su-
birnos al auto. Y qué querés que te diga, princesa, yo miro las 
alcantarillas y me miro a mí, toda rebalsada, con tanta agua 
dentro que es inútil ir a buscar un trapo. Y bueno, habrá que 
salir a nadar. Y hablando de nadar, ¿yo te conté la historia del 
nadador, cielo? ¡Cómo que no! ¡Esta cabeza mía! ¿Estamos con 
tiempo? Sí, perfectas estamos, sentate, ponete cómoda, ya sale 
el mate. 

 Cuando éramos chicos y mi hermano Manuel no se 
había metido a cura todavía, íbamos a nadar siempre al río, 
a veces lo cruzábamos en canoa y otras a nado. ¡Pavada de 
empresa el Paraná! Nos podríamos haber muerto tantas veces, 
pero la muerte es mejor pelearla, viste, hasta la última braza-
da. A veces un rubio de cuerpo triangular, de piernas y bra-
zos depilados nadaba al lado nuestro. Con Manuel lo veíamos 
siempre tomando aire en la orilla cuando llegaba. Era nadador, 
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de competencia, tesoro, no como nosotros que lo hacíamos 
de puro guapos y de renegados con la vida, él sabía bien lo 
que hacía y cómo manejar el río. Lo veíamos dar sus primeros 
pasos en la superficie enlodada, pegajosos, pesados, luego la 
arena y de cuclillas tomando aire, elongación, masaje y sol. 
Piel dorada de río, lagartito musculoso. Yo me enamoré, nena, 
qué querés, con semejante cuerpazo de lagarto, glúteos duros, 
brazos duros, y a mí todo me dejaba duro y hay que ver qué 
difícil es disimular con las mallas que se usaban entonces, que 
ahora son más sueltitas pero en ese momento bien ajustaditas 
eran y uno se hacía el pelotudo y se daba la vuelta, en vez de 
hablar a la cara como que buscaba piedritas en la arena para 
esperar que baje, y de los nervios a veces tardaba un montón, 
cactus al sol, saludo del Inca. Igual el rubio se daba cuenta, era 
más grande y entendía de estas cosas que uno con poquitos 
años estaba experimentando, como vos, nena, yo te cuento 
estas cosas porque ya tenés catorce años y la vida es esto y hay 
que conocerla.

 La historia es más trágica de lo que parece, él, sí, mi 
cielo, el nadador, que se llamaba José, también se enamoró. Se 
enamoró como nos enamoramos todos, pero lo fatal, nefasto 
y funesto es que se enamoró de Manuel. ¡De Manuel! ¿Podés 
creer, tesoro? No, si yo lo digo siempre, la mayoría de las ve-
ces he estado meado por elefantes australianos. No existen los 
elefantes australianos, tío. Justamente porque no existen son 
los peores, escuchá que te termino de contar. Un día vino a 
hablarnos. Chicos, compartimos el río casi siempre, de dónde 
son, de qué barrio, y nosotros de la cortada Esmeralda. No 
tenía pelo porque se lo depilaba, para nadar decía, pedazo de 
putazo, hermoso putazo, nosotros no teníamos por no tener, 
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una pelusita capaz pero eso era un chiste de pelo, él se lo de-
pilaba porque era una loquita linda. Quince años teníamos, 
quince años y conocimos el amor y cuando mi corazón y mis 
sentidos estaban preparados para la voluptuosidad, ocurrió, ocu-
rrió, ocurrió lo que tenía que ocurrir, ocurrió, ocurrió, ocurrió 
lo que tenía que ocurrir, Manuel también se enamoró el muy 
traidor y se lo comió esa misma noche, después de la tarde de 
nado. ¡Decime si eso no es traición! Mil bocas y una boca me 
besan en la noche, quién puede saber lo que besaré mañana, los 
besos del mañana, quién puede saber, quién puede saber lo que 
besarán mañana. Yo lo había visto primero y códigos son códi-
gos, el primer amor de un hermano se respeta aunque el amor 
no quiera estar con él, ¿miento, tesoro? Yo no le volví a hablar, 
¿qué esperaba? Semejante perfidia no se olvida y encima él de 
pura culpa se metió a cura, pero Manuel enamorado de Dios 
no estuvo nunca, yo sé la historia del nadador, y él sabe que yo 
la sé y la culpa lo mata. Porque eso no está bien, Alan, tenemos 
una enfermedad congénita me decía, porque justo a dos her-
manos les había pasado, entonces era cuestión de las células, 
eso que estás estudiando en Biología, mirá qué pavadas se le 
ocurrían. Otra barbaridad de argumento era que había sido la 
educación de nuestros padres, algo hicieron seguro, algo mal, 
y él tiró el escudo y la lanza y se fue al seminario. Aburrido 
y culposo debe estar ahí todavía pensando en el nadador que 
le dejó el culo en flor. Sabés, la verdad es que quizá lo habría 
perdonado si no me hubiera salido con la sarta de boludeces 
de Dios y de nuestra enfermedad congénita, capaz que se me 
pasaba un poco, viste que un hermano es un hermano y la 
sangre aunque tenga sida tira. Lo único que me quedó de él 
fue el suéter marrón que cuando eras chica te prestaba, quedó 
perdido acá pero ahora que no te va porque estás grandecita, 
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mi tesoro, mirá esas tetitas que te están saliendo, ahora es al 
pedo que lo tenga en casa, vos ya tendrías que usar corpiño, 
aunque sea deportivo, el tío Alan te va a acompañar a la len-
cería. ¡Parece mentira que hayas crecido tanto! Si eras un rena-
cuajito correteador. ¿Te acordás del circo de pulgas? Basta que 
si sigo lagrimeo como los cocodrilos. El suéter se lo voy a dar a 
la hija de Pepe que tiene un guricito nuevo. A mí me hubiera 
gustado tener hijos, creo que por eso te tuve, una adopción 
rara la que hice con vos, reina, pero la mejor adopción, vos 
sos mi ocho infinito, ¿quién te va a enseñar más de la vida y 
del amor que tu tío Alan? Ahí están afuera, esa bocina la reco-
nozco como si fueran las tostadas de mi difunta madre, Gilda 
la tenga en la gloria. Bueno, ¿vamos a ver Aladdín? ¿No estás 
grande vos para estas cosas? Yo no sé, porque para mí siempre 
vas a ser una nena. Aunque sospecho que todo esto es para 
verla a Marcela y que vayamos todos juntos al cine como en 
los viejos tiempos. Picarona. Hija del tío tigre. Mientras vaya 
Horacio vos sabés que yo te sigo hasta la ballena de Pinocho.

*

 Corríamos por Santa Fe, las mochilas al hombro. Dale, 
Maga, se nos va el cole. Estaba lejos el museo para ir cami-
nando. Buscamos los folletos y tenemos todo para la clase de 
Sociales. ¿Preparaste el bolso del campamento? No, lo prepa-
ramos juntas, mi linterna no alumbra mucho, voy a perder en 
el grillo. Yo tengo un casco con linterna, te lo llevo y le sumás 
una luz a la búsqueda, además seguro estamos en el mismo 
equipo. El grillo es un bicho que sale de noche y en cualquier 
equipo puede hacer ¿crach? ¿Y vos qué sabés? Soborné a la 
profe de Gimnasia. ¿Cómo? Somos amigas pero todo no te 
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puedo contar. ¿Hará frío en Mendoza? Obvio, Maga, si está 
todo nevado, poné guantes y una bufanda. Ya en la última fila 
del ómnibus Marcela se ondulaba el pelo con su dedo índice. 
Yo llevo maní japonés. ¿Para las dos? Obvio, cuatro paquetes. 
En el último campamento te los olvidaste. Esta vez no, te lo 
prometo, ayer los metí en el bolsillo del bolso. 

 Los vidrios del colectivo estaban empañados, había 
sólo un asiento libre. Sentate y yo me siento arriba. El apoya-
manos de metal me cortaba los dedos, opté por agarrarme de 
su cintura. Tengo ganas de escaparme a Oriente. Ella asentía 
con la cabeza mirando por la ventanilla empañada. Shereza-
des, sherezadas, espejitos de colores que te cambio por toda 
mi colección de Julio Verne o las canciones de María Elena 
Walsh. Hay otro mundo Marcela, hay otros mundos. Y si esto 
fuese amor, sería… cajitas de Sherezades sherezadas. 

 Nos bajamos a tres cuadras. Mes de julio, frío hasta en 
las uñas, en las hamacas no se escuchaba el canto de las sirenas, 
las plazas estaban vacías. Pasamos por una esquina con una 
puerta roja. En esta puerta dice el tío Alan que una serpiente 
con torso de hombre pone huevos y de ahí salen joyas, pero 
para que pase eso vienen los centauros y los lubrican, ocurre 
cada tres años en la tercera semana de marzo. Sólo sobreviven 
los huevos que fueron puestos y lubricados por amor. ¡Qué 
asco! ¿Por qué te gustan esas historias? Las cuenta el tío. Vos 
y tu tío, ¿es gay no? Gay con g deeeeee ¡gargajo! ¿Gustarme 
las mil y una historias? ¡Si las amaba! Quizá lo cierto es que 
el tío me había acostumbrado a ellas, a hacerlas parte de lo 
cotidiano. Lo mágico era la vida misma que se repetía con sus 
diferencias y sus nuevas vueltas. Al libro lo dejé. ¿Qué libro?, 
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¿de qué hablás? Nada, estaba pensando en voz alta, un libro 
que me llevé de la casa del tío Alan hace tiempo, me hiciste 
acordar por lo de las historias. Me lo dio cuando tenía ocho 
años, yo lo leo y lo releo siempre. Tenías ocho años, Maga, 
ahora ya estás grande para esas boludeces, las chicas normales 
hablan de chicos que les gustan. A mí me gusta Luis, a vos, 
¿quién te gusta del cole? Nadie. ¿Miguel? Somos amigos. Ajá, 
por eso te regala alfajores y dibujos de Dragon Ball Z en los 
recreos. No me gusta ningún chico, cortala. ¿Y si hubiera un 
amor, Marcela, un amor como el de dos mujeres? ¿Como el 
nuestro? Son pendejadas. Puro adorno calienta pava. No me 
digas, ya sé, ¡en tu librito eran dos hadas! Grillos chinescos. Tu 
tío te mete cada cosa en. No, Marcela las hadas son traidoras 
como la Malinche. Eran dos reinas. ¿Y dormían juntas en el 
palacio? Risas de Marcela mientras cruzaba la calle. Apurate, 
boluda. No se te puede contar nada, la boluda sos vos. No sé, 
ni me interesa quién es la Malinche ni las reinas ni las hadas. 
Porque no leés, te la pasas bailando y cantando. Si leyendo una 
queda como vos, es un bien necesario. Risas estridentes. Ojo el 
auto.

 Llegamos al museo y a la escalinata de mármol. No se 
habló más del tema. Subimos corriendo hasta las columnas y 
entramos un poco agitadas. Una señora acomodaba los folle-
tos en un escritorio marrón. Tenía alas. Tomamos dos de cada 
tipo y nos fuimos tan pronto como llegamos. Misión cumpli-
da, ahora a casa, a preparar el bolso para el polvo de. 

*

 En el Archipiélago las reinas eran eternas y sus reinos 
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eran cuatro: el de la Reina de Tréboles, casada con el unicor-
nio Sava, el de la Reina de Diamantes, casada con el centauro 
Oco, el de la Reina de Corazones, que debía contraer matri-
monio con alguno de los dragones mayores de su corte, y el de 
la Reina de Picas, comprometida a elegir a alguno de sus fau-
nos. Por ley real, las eternas debían casarse con el ser más viejo 
que, por ser el más viejo, no vivía más de quince o veinte años. 
Ellas, como eran eternas, debían volver a casarse cada vez que 
el trono del rey dragón, unicornio, centauro o fauno estuviese 
vacío. Habían nacido para mantener el equilibrio de su tierra y 
estaban condenadas a no conocer el amor puesto que los reyes 
elegidos nunca eran de su agrado. Se suponía que así como la 
Reina de Tréboles y la de Diamantes eran enemigas, lo mismo 
debía suceder con la Reina de Corazones y la de Picas. De 
hecho, su mismo pueblo se lo pedía y a veces los dragones, 
que eran los más sedientos de sangre, se lanzaban contra los 
faunos sin que su reina se lo hubiese mandado. Las hadas, 
que siempre habían quedado afuera de cualquier intervención 
entre reinos, encontraron su papel urgente en el desastre: eran 
las espías de los dragones y ayudaban con su polvo mágico a 
crear la neblina que escondía en el aire a los monstruos del 
cielo, permitiéndoles bajar sorpresivamente con el fuego en 
sus fauces. 

 A pesar de todas las advertencias, Corazones y Picas 
esquivaron las leyes de sus tierras y a escondidas se encontra-
ron en cuevas, bosques y lugares perdidos para amarse. Pa-
sadas muchas pruebas, cada vez más apasionadas, cansadas o 
descuidadas debido al largo tiempo que habían mantenido su 
secreto, hacían sus encuentros sin disimulo en los palacios, de-
jando en evidencia lo que antes eran sospechas ignominiosas. 
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Totalmente enamoradas y caprichosamente enojadas con su 
destino, atrasaban sus casamientos con diversas excusas que 
los consejeros reales ya no creían. Reina mía, sean clavadas 
todas las picas de este reino en mi corazón si le miento, usted 
debe escucharme, atenderme bien y considerar mis palabras. 
Si usted no se casa, este reino morirá y con él todos los rei-
nos puesto que no pueden existir las reinas sin una de ellas, 
deben estar las cuatro vivas, eternamente. Lo dice el oráculo. 
No hay forma de que me muera ni de que ninguna de ellas se 
muera, Anselmo: el oráculo ha sido mal interpretado. Hace 
tiempo, mi Señora, que los dragones quieren apoderarse del 
Archipiélago, su Reina de Corazones no sabe dominarlos y 
demasiado distraída está en sus encantos. Las hadas los están 
secundando en su plan. ¡He dicho que no existe posibilidad 
de que eso suceda!, fauno desquiciado, las hadas nunca han 
interferido en nuestras tierras, viven retiradas en los árboles, 
nadie las molesta y ellas no buscan molestar a nadie. Están 
sedientas del poder que se les ha negado, nunca se les permitió 
tener una reina y gobernar con ustedes el Archipiélago. No se 
les permitió porque eso es una pavada, ¡qué cosas estás dicien-
do! Cada una nace para lo que nace. Si cada una nace para lo 
que nace, Su Majestad, usted nació para casarse con el fauno 
más viejo, proteger a su pueblo y luchar contra la Reina de 
Corazones. ¡Basta, Anselmo! Has insultado a esta reina y a otra 
de las majestades del Archipiélago. Eso es traición. Mi Señora, 
sólo quiero lo mejor para usted. Morirás al amanecer.

 A la mañana siguiente, cuando el sol acariciaba la tie-
rra verde de los campos con altos pinos, un fauno fue muerto 
en la plaza principal. Era uno de los más ancianos y fieles a la 
Reina. Se dijo que ella lloró ocho noches seguidas y que Su 
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Majestad de Corazones fue a consolarla nueve.

*

 La Reina de Corazones no puede atenderla, Su Majes-
tad, está enferma. No es cierto, me ha mandado una corres-
pondencia urgente pidiéndome que viniera de inmediato y así 
lo he hecho. Esto es un agravio terrible, el protocolo dice que 
al menos a una reina se la atiende en el palacio ¡y no afuera 
con el frío que hace! Señora, no me grite, no hace frío alguno, 
estamos en primavera. Picas nunca visita esta tierra, manda 
mensajeros. Les va a costar caro tanto vicio depravado. ¡¿Qué 
me está diciendo?! ¿Qué sucede, Casimir? La Reina de Cora-
zones se acercaba a la puerta. Majestad, usted debería estar en 
la cama. Y usted debería estar bajo mis órdenes. Este dragón 
insolente será castigado de inmediato, espero que semejante 
incidente no perjudique las buenas relaciones entre nuestros 
reinos. ¿Buenas relac… ? ¡A callar! Lo tendré que pensar, Rei-
na, he sido muy humillada, ¿desea usted que sacrifique a este 
insignificante guardia por el agravio provocado? No, queda 
perdonado, después de todo en el fondo quería su bien y su 
bien también es el mío. Guiño de ojo. ¿Bien suyo? El dragón 
esbozaba una mueca de desagrado y asombro a la vez que mi-
raba a la reina negra con el odio de miles y miles de años. 

 No son horas para que esté despierta, mi Reina. Otro 
dragón escarlata con piedras blancas incrustadas en el lomo 
se acercaba arrastrando su cola. Vas a terminar azotado como 
Casimir, inmediatamente quiero el té de lilas en mi habitación 
con dos ramas de canela. Sí, Señora. Para mí de jengibre, por 
favor. Ya escuchó a Su Majestad de Picas, jengibre para ella. Sí, 
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Señora. Dentellada en la lengua de serpiente. 

 Lo teníamos prohibido pero tuve que ir a buscarla. Va 
a caer el oráculo. Peldaño por peldaño subimos los siete pisos 
rojos. En el palacio todo era rojo y blanco, hasta los drago-
nes. Las barandas de la escalera caracol dibujaban corazones 
entrelazados, las cortinas rojas tenían guardas amarillas y las 
ventanas y puertas eran corazones enormes, todos colocados 
en diferentes posiciones. El palacio no era simétrico pero den-
tro de su disposición escondía un equilibrio único que ni en 
la mismísima simetría hubiese sido posible. Cada piso parecía 
desnivelado y era fácil marearse por los pasillos. 

 Lo teníamos prohibido pero sin pedir permiso, se 
acercó a mí con sus labios pintados exageradamente rojos, con 
su lengua pícara, asomándose tentadora, con sus ojos que me 
succionaban adentro, adentro, mar adentro, ola y ola abajo, 
agua, y yo, como metal al imán iba, como metal al amar que 
el calor lo pone rojo, ardiente, y como imán hacia el fuego, 
mariposa de una noche. Fui, me perdí. Hacia el amor como la 
mariposa, tesoro, acordate siempre de eso, lo diga o no lo diga 
el libro es ley de vida, es ley de libres, ¡y salimos a la esquina a 
poner el corazón!

 Sin dudas la vida, la vida que pum, la ley, los libres, 
las libres, que pum, la esquina, la vida, la vida que pum, los 
corazones, la vida que pum, pum, late, la sangre que abajo, 
la sangre que pum, pulsa, despierta, levanta, que pum, todo 
hinchando, rosado, rosadito, resbaloso y pulso, pulso y pum, 
la vida como las flores que se abren rojas, y babean néctar, 
y derraman, y ay, ay, sí, pum, pum, la vida, piña reventada, 
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cosquillas, como pororó estallando en el cuerpo, corazones y 
latidos hasta derramar y dejar correr, la piel real, bellos, len-
guas, mil picas. ¿Amor? Mucha agua. Corriente luminosa.

 Algo había ocurrido. Siempre ocurría algo. No tenía-
mos sueño hasta después de ese momento. Entregarse a una 
nube y flotar, soñar, con su cuerpo al lado. Me hacés bien. Su 
habitación era tan grande como la mía, despareja por supues-
to. La cama, un corazón para que durmiera un gigante. Entra-
mos las dos tranquilamente, ¿no te parece? No sé si debemos 
dormir. ¿Qué van a decir los dragones reales? No van a entrar, 
cerré con llave y di la orden de que despejaran el octavo piso. 
Estábamos desnudas del ombligo para abajo. ¿Cómo termina-
mos así? Hace calor en esta habitación. Dejá de pensar y cues-
tionarte todo, Picas, soltá, liberá el corazón, ¡estamos juntas! 
Ay, qué desgracia esta ropa, con este corsé no puedo respirar, 
menos dormir. 

 No tuve ningún problema en sacárselo con mis dedos 
ligeros.  Las picas nadaron en las sábanas rodeadas de corazo-
nes. Cosquillas en la espalda. Hubo una segunda vuelta. Me 
resulta tan difícil escribir en la montaña. 

 No me dejes sola porque me abandono y llamo a los dra-
gones que son bien sajones y enciendo un incendio que será el 
calvario, no me dejes sola como a un calendario.

*

 Por la Virgen purísima de la desolación y el espanto, 
nos amparen el Gauchito Gil y la bendita Gilda desde el santo 
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cielo de las blasfemias de estas cotorras paralíticas y consumi-
das. Consumidas de todo, mi amor, porque ¿vos te crees que 
la piel pasa que tienen es sólo por los siglos que llevan enci-
ma o de los cigarrillos y vasos de whisky que a escondidas de 
sus maridos se echaron durante tantas décadas? ¡De ninguna 
manera! Esas viejas son como los árboles pero malditos, me 
perdonen los árboles. Cada arruga como las aureolas de los 
troncos marcan un año de crueldad y veneno, de pura mala 
intención y el universo te lo paga, todo se echa en la cuenta el 
universo, no tengas ninguna duda, mi cielo, fijate el cutis que 
tengo yo y, decime, es porque no me meto con nadie. Horacio 
no puede creer que lo tenga como lo tengo, pero es así, no 
hacerse mala sangre, reír mucho y dejar a la gente en paz que 
haga lo que el upite le dicte y punto. Aunque el mudito no me 
diga nada yo sé que se asombra cada vez que sus dedos se en-
cuentran con esta piel de porcelana, lo sé porque le leo el pen-
samiento, aprendí a ser gitana de esos charcos azules. Ay, pero 
esas víboras infernales, me guarde de ellas mi santa madre que 
seguro está en el cielo entre Gilda y Lolita Torres jugando a la 
canasta, comentando de Susana y Monzón. A mamá le gusta-
ba Monzón como a la Su, no decía nada porque ella era una 
señora de su casa pero con el marido que tenía cómo no iba a 
mirar a semejante chongo y a medio barrio también. Aunque 
era medio malo, viste, golpeador, se murió hace poquito el 
mismo día que tu cumpleaños, capaz le está dando requete 
jolgorio en el cielo a ella, a Gilda y a la Lola Torres juntas. 
Ahora que la menciono de nuevo, se me arruga el estómago 
de sólo pensarlo, la que no se tenía que morir era Gilda, qué 
injusto que es todo, cielo. Nos quedan la Crucet y la Bomba 
Tucumana pero no son lo mismo, nada es lo mismo sin Nues-
tra Santa Patrona de la alegría. Volviendo a las sinvergüenzas, 



50 | Maia Morosano

mentirosas, metepúa de Feliza y sus secuaces, te digo una cosa, 
y es seria así que escuchame bien, tesoro, es muy difícil la vida 
de una mujer o de una mariposa como yo, una sigue y lucha 
porque está convencida de la que es, de lo que quiere, de lo 
que aporta, porque una sigue buscando el amor pero a veces el 
cuerpo se cansa, de que lo traten así, si no hay derecho alguno 
de ser cajita, adorno de los machos. Yo a la esquina la quiero 
pero también la sufro, es como a Mirtha, la amás y la odiás al 
mismo tiempo, contradicción de raza pura llevo en el alma, 
pedigree blanco y negro, linaje bipartito. A mí la esquina me 
enseñó mucho, yo todos los días me levanto agradecida de la 
que soy gracias a la esquina, porque una se tiene que querer 
hasta en las cosas malas, princesa, y yo sé que algún día habrá 
una placa arcoíris que me recuerde cercana a los manchones 
de rouge que dejé por amor. Te cuento esto porque ya estás 
grandecita y te vas de viaje de estudios, ay, Mendoza es tan 
linda, las montañas, la nieve. Lo que creciste no tiene nombre, 
y vos tenés que cuidarte de ciertas cosas, estar informada sin 
venderte a las lenguas desgraciadas, ser fiel a tu deseo y a tu 
amor.

 Pero del amor como concepto, como objeto de estu-
dio mejor que no hablemos porque es meterse en camisa de 
once varas, mejor te hablo de mi amor, de él. Cuando lo vi por 
primera vez en el arenero, cuando sus pupilas abrazadas por 
esos dos charcos celestes se clavaron en mí supe, supe, tesoro, 
te juro que supe que no volvería a ser dueño de mi cuerpo 
nunca más. Tío, sos un asco, si te escucharas, te querrías cortar 
la garganta con un tenedor. ¡Más respeto con tu tío! Que ya 
tengas catorce años no quita que todavía y siempre me debas 
los merecidos respetos que me gané criándote con tanto amor, 
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tanta Plaza López y tortas fritas. 

 Todo es una gran cadena, todo se va enlazando como 
el adn, como las células. Lo real es maravilloso y lo maravillo-
so será real en la medida en la que se lo permitamos, eso ya está 
en cada una. Lo que es, es. Y él es brusco, animal, un semental 
brioso, duro, salvaje, un fauno quizá. Más bien un sátiro como 
vos, tío. No creo que lo puedas traer a esta casa, yo sé lo que te 
digo, paso mucho tiempo con él y con Marcela. Ay, ella, que 
pasa tanto tiempo con Marcela, mi pequeña oráculo, ojalá te 
equivoques, y si no será lo que será… será que aún no se llenaba 
la luna, será que el tiempo fue menguando nuestras ganas, será, 
será… ¿No será mucho? ¡Qué puto que sos, tío! ¡Y cómo te 
quiero! Mariposita de mi vida, qué alegría sólo en el timbre de 
tu voz, mariposita, mi tío, cantame la comparsa, que los pa-
pagayos como el arcoíris se lucen en cada tono, en cada gesto. 
Cantame la carta que sigue boca abajo en la mesa y no te des 
vuelta, porque el pulso pum, pum, tío, a vos te da la vida por 
atrás, y es justo para el corazón que elije, que elije abrir sus 
puertas y jugar el último naipe, ases, eses, vas a hacer lo que 
quieras hacer. El culo abierto de América Latina. Muchacha 
tecnicolor que desde muchacho te convertiste y tu capullo se 
rompió en el silencio de una tarde que necesitaba verte volar. 

 No voy a arriesgarme a perderlo, soy un romántico 
empedernido. Sos un idiota, tío, vas a terminar mal vos, ya 
no tengo ocho años y no soy tonta, vas a terminar mal, como 
Picas y sobre tu tumba voy a poner: aquí yace la mariposa 
estúpida que de tanto volar hacia el fuego se quemó el culo. 
¡Princesa, te pido, te ruego, te imploro y te suplico por el mis-
mísimo Cristo de los pescadores, del Paraná y sus afluentes, de 
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Fander y toda la trova rosarina, que tengas más respeto por tu 
tío! 

 El mar azul va y viene, cielo, trae algas, joyas y alme-
jas, en mi cuerpo espín el mar se extiende, son sus ojos de luz 
azul, sus diamantes. Una mariposa se enamoró de un marinero 
y lo persiguió. ¿Te acordás? Lo esperó a la puerta del hotel y muy 
contenta se fue con él. En la gorra blanca se le posó y al barco 
blanco tras él subió. A la chimenea voló después mirando el mar 
por primera vez. ¡Basta, tío! Voy a vomitar, en serio te lo digo. 
¿Puedo contarle a Marcela lo de Horacio y vos? Simplemente 
no. No queremos que el semental me deje, ¿verdad? Y su hijita 
preciosa no está para asustarse. Marcela, ¿asustarse? Ya tene-
mos catorce años. Algunas veces Horacio me da celos, porque 
le mira mucho el culo a Marcela, igual lo quiero, es como un 
segundo papá o tercero, porque a vos no sé si decirte segundo 
o segunda, qué problema el género y las cajitas, ¿vos qué de-
cís?, ¿le gustará Marcela? A ese puto le gusta el peludito, vos no 
te preocupes. No se puede hablar con vos, tan dulce, tan dul-
ce que empalagas y después tan asqueroso, hiperbólicamente 
asqueroso. ¡Muy bien, reina!, ¡cómo te aprendiste las figuras 
poéticas! Quiero volver a ser chica, por lo menos me decías las 
cosas más delicadamente, además qué decís vos, que te hacés 
la tirada de cola los primeros lunes de cada mes, de peludo 
no tenés ni la cabeza. La hipérbole siempre fue mi preferida, 
como vos, mi amor, vos y la hipérbole mis preferidas forever. 
Tenés razón con el peludito, soy la envidia de mi amiga Yisel, 
ni un pelo me encontrás porque la pincita en el bolsillo es la 
mejor arma contra los pendejos desubicados que te salen en 
cualquier momento y en los lugares más insólitos. Qué digo 
de Yisel, de todas las locas de la esquina soy la envidia. Orgu-



La puerta | 53 

llo por tu tío tendrías que sentir. No lo dudo. Hoy no hiciste 
tortas fritas. Te iba a decir eso justamente, andá a traerme gra-
sa. Para grasa estás vos, sólo grabate quince segundos. Chirlo, 
risa, abrazo. Mi chiquita, Reina de Picas, hasta el último suspi-
ro a tu lado. Bue, cursi y melancólico, lo que faltaba, dame la 
plata. Tomá, quemala. Cien pesos es mucho. El vuelto es para 
vos, volá que no merendamos más. Voy hacia el fuego como la 
mariposa y no hay rima que rime con.

 Llovía extrañamente un tul mojado que no eran gotas 
sino minúsculas partículas de agua suspendida. El resto del 
dinero puedo usarlo para traer alfajores de Mendoza. El tío 
me da miedo, no está muy bien de la cabeza. Buenas tardes, sí, 
grasa para hacer tortas fritas. Vos y tu tío van a salir rodando 
de tanta grasa. ¡Qué te importa a vos vieja de mierda! Otra 
vez te peleaste con Rosa, lo veo en tu cara. Mentiroso, estás 
escuchando cómo me putea desde la esquina. ¿Dónde está la 
alfombra para limpiar los pies? ¿Qué voy a hacer con vos? ¿Y 
yo con vos? Tío, ¿vos qué tenés, sida o hiv? sida. ¿Y cuál es 
la diferencia? Tomá la alfombra, no me llenés de barro la casa. 
Cerrá que hace frío. El tío ya no estaba para estos trotes. Se 
agarraba el pecho. ¿Cómo fue, tío? Por amor. No jodás con el 
amor. Ya lo hice.

 Al atardecer al hundirse el sol al marinero llorando vio. 
Para distraerlo de su pesar bailó en el aire por alta mar. De los 
blancos mástiles se alejó y un viento fuerte la castigó. En el agua 
gris se cayó y se ahogó y el marinero ni se enteró. Ya te tengo di-
cho que no me cantes el final que es triste, princesa.

*
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 La mañana llegó acariciando las sábanas de seda roja. 
Las piernas entrelazadas y los pechos apenas descubiertos re-
cibían el incipiente calor que se colaba por los ventanales de 
la habitación. El amor está prohibido, Corazones, tenemos 
deberes reales. Cariño, nada puede estar prohibido para una 
reina, y menos tus labios para ésta que te quiere tanto. Ten-
go miedo, nos van a descubrir pronto y no podemos seguir 
atrasando nuestros casamientos. No pienso casarme con nadie 
que no seas vos, Picas. La tradición ya no sirve si las relaciones 
cambian, no pueden seguir obligándonos a casarnos con de-
crépitos seres y a estar en guerra.

 Dejá ese libro y venite a dormir conmigo esta noche, 
papá y mamá se van a Buenos Aires y podemos robar la cama 
grande. Voy a poner las sábanas de seda que trajo la abuela 
de Italia, no sabés lo suavecitas que son, tenés que dormir sin 
medias, es el paraíso. ¿Y si llevo el libro y lo leemos juntas? Ya 
te dije que boludeces no, veamos una peli, estamos grandes, 
Maga, venite ya, te espero. Pero hay que estu. Tuuu, tuuu, 
tuuu del otro lado. Colgué el teléfono. Me costaba convencer 
a mis padres de salir a las once de la noche con mis catorce 
años para ir a dormir con Marcela. Tenemos prueba de Bio-
logía y Marce no entiende nada de la célula, voy a explicarle. 
Que venga acá, insistía mamá. Allá estamos más cómodas, hay 
una mesa re grande para desparramar las carpetas y los libros. 
Caras de disgusto profundo pero al fin besos y taxi. Lo impo-
sible siempre se consigue cuando los dragones no están en el 
palacio y una no quiere perderse una noche acariciando las 
sábanas de seda.

*
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 Cinco yardas, árbitro, cinco yardas. Toco la bocha a 
Marcela. No, que se la come siempre y necesitamos el gol. No 
da para que se la coma ahora. Esta arquera saca todo. Ma’ sí, se 
la paso. Mejor no. Pero mirála a Kuki dónde está. No se des-
marca ni que le peguen. No me queda otra, se la paso. Toque 
suave, flick al arco. Gooooooooooooool. Palo al suelo, salto y 
cocoyito al revés, koala perfecto, pelvis con pelvis, Marcela, 
mi Marcela, goleadora siempre. Ataque a morir. ¿Verde por 
tirar el palo? Dos minutos afuera Marcela. Ahora tenemos que 
defender, como sea no pasan. Una menos y corto en contra. 
Ésta no entra carajo, no entra. Queda poco. El pasto está muy 
crecido, la bocha corre lenta. Vos a tu meta, a la meta y a la 
guerra, la bocha blanca, punto y horizonte único, vas a volar 
apenas suene el silbato, vas a volar, con pies de Hermes, a 
la guerra, protector bucal bien apretado, ¡a morir! No entra. 
¡Hay cada pozo! No entra, por la camiseta, por todo lo que te 
gritan estos colores. No entra. Todo lo que sale entra, pero ésta 
no. Los botines me aprietan, Marcela, me dan calor, los odio, 
¿por qué me habré olvidado los otros en la casa del tío? Silba-
to. Vuelo rasante, bochazo en el pecho. Muralla china. ¡Qué 
chinadas! dice siempre Marcela. Soy muralla. A la chinada se 
le pone el pecho y ganamos. ¡Ganamos, Marcela! ¿Cómo te 
sentís? Te caíste como un dibujito animado. Sos valiente, Pi-
cas, mirá que escupirle a un dragón. Tené cuidado, la próxima 
vez me va a costar mucho salvarte. Sos una tarada, te hiciste 
sacar verde y casi perdemos. No necesito que nadie me salve, 
me insultó, deberías haberlo colgado, si me hubieras dejado 
que intervenga antes de escupirle hubiera sido posible. Vos 
también tiraste el palo y le babeaste la zapatilla al árbitro, pero 
a vos no te sacó nada. Vos lo reboleaste, podrías haber matado 
a la rubia, le cayó re cerca. Las ganas que tenía. Es el último 
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partido, me di el gusto de hacer cualquiera. ¿Cómo el último 
partido? Dejo hockey, no puedo con los ensayos de teatro, 
tengo que empezar a profesionalizarme. ¡Sos la capitana! No 
podés abandonar. Horacio, decile que no puede dejarnos sin 
nueve. Vos sos mi hermanita, chapucera, chicholita, me te-
nés que entender, ¡quiero bailar! Festejemos tu vida, que no 
moriste en las garras de los dragones. Y tengo un esguince 
de tobillo y esto me re jode para el ensayo de mañana, no va 
más el hockey para mí. No hablemos de abandonar que vos 
cuatro a cero. Callate, Marcela, ustedes abandonaron mucho 
antes. Pecho. Sí, pecho de muralla. Chinada, eso. No podés 
abandonarme así. A vos no te abandono, chapucerita, si so-
mos hermanitas nosotras, ya te dije, hermanas de sangre, nos 
vamos a seguir viendo siempre, en la escuela y cuando termi-
nemos también, ¿te acordás de la casa grande? Vamos a vivir 
juntas. Bailemos, Picas. Armemos. Cantemos. Partamos. En-
tremos. Salgamos. Volvamos a pasar. Picas, este amor es una 
locura, por las mismas puertas volvamos a pasar y silenciemos. 
Carguemos. Aguantemos. Rompamos. Caguemos. Con olor 
busquemos. A narizazos refreguemos. Los corazones tantee-
mos. Bien rojos bebamos. Chupemos. Nademos. Entremos 
y salgamos. Bailemos, Pequitas, que no quiero perderme este 
momento y además así te olvidás de retarme tanto.

 La puerta del cuarto de Corazones es roja y yo pinté 
del lado de adentro una pica negra, justo abrazando la cerra-
dura.
 Juguemos juntas, Marcela. Un año más.

*
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 Tarde, siempre tarde, nos van a poner media falta. 
Noemí barría la vereda. Abrinos, Noemí. Los que llegan tar-
de entran por la puerta de Dirección. La entrada principal al 
Colegio era grande y linda, con flores y rejas blancas, la entra-
da a Dirección siempre nos pareció la cárcel, estaba al lado y 
también tenía rejas blancas pero suponía el castigo. A mí me 
gusta cantar Aurora, seguro ya izaron la bandera. Qué aurora 
ni aurora, espero que no haya empezado la de Biología. Azul 
un ala del color del cielo. Azul mi reina en el sky. Dijo que iba 
a tomar lección oral antes de la prueba. Así en la alta aurora 
irradial, punta de flecha el áureo rostro imita. Punta de picas. 
No sé nada de la célula. Yo te dicto, no te preocupes. 

 La clase de Biología ya había empezado. A ver, las que 
llegaron tarde. Todo el curso mirándonos. ¡Sí, habíamos llega-
do tarde! ¡Teníamos sueño! La cama de Corazones con sába-
nas de seda italiana nos confundió la hora, ¿y qué, si es del sol 
nacida que me ha dado Dios? Nos dormimos. Sí, juntas en el 
palacio. Mirá cómo me siento y no te pido disculpas. Vamos 
a hacer un repaso antes de que pasen al frente: si hay algo que 
prueba la vida es, sin lugar a dudas, la aparición de la célula. 
Como pueden ver en sus manuales. Luis, dame ese avioncito. 
Existen organismos formados por una sola célula, a esos. Si 
seguís molestando te vas directo a Dirección. No sé dónde me 
quedé. En que hay organismos unicelulares y por eso hay vida, 
seño. Señalame ésta. No. La célula es la prueba de que hay 
vida. ¿Qué dijiste, Luis?, ¿señalar qué?, ¿qué te tengo que seña-
lar, maleducado? Hay vida porque existe una célula que se va a 
ir directo a Dirección. Ya están en octavo, tienen que aprender 
que se dice profesora, no seño. Las que llegaron tarde, a ver. 
Marcela, al frente, decí los tipos de directoras. Luis a la célula. 
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No, profe, si no hice nada. Marcela, decime cómo se con-
forma el tejido celular. Me acaba de decir que diga los tipos. 
¡Cómo se conforma! Luis, quiero que te vayas a Dirección. 
La célula está hecha de. ¿Núcleo? ¿De qué dijiste que está he-
cha, Marcela? Silencio, chicos. De núcleo. No sé nada, Maga, 
dictame. Lo estoy haciendo, te dije núcleo. Un núcleo donde 
encontramos el adn. También está esa que tiene nombre de 
techo, membrana, la membrana tiene muchos lípidos. ¿Qué 
más? Estoy pensando. Mitocondria. No te escucho, boluda. 
¿Qué dijiste, Marcela? ¿Me dijiste boluda? No, profe. Que no 
me acuerdo más. Ah sí, espere, en el dibujo del libro hay como 
un laberinto del Rey Jereth donde se da la energía de la célula. 
Mitocondria. Eso. ¿Quién es el Rey Jereth? David Bowie, pro-
fe. Bueno, sigue Magardí. Las mitocondrias son orgánulos de 
aspecto, número y tamaño variable que intervienen en el ciclo 
de Krebs, fosforilación oxidativa, y en la cadena de transpor-
te de electrones de la respiración. Nerd. Presentan una doble 
membrana, externa e interna. Cuatrochi. Ahí va la cuatro ojos 
come libros, come libros. Que dejan entre ellas un espacio 
perimitocondrial. En la mitocondria se produce la energía ce-
lular por eso creo que es muy importante. Por otro lado, las 
células se reproducen, el problema es cuando uno está muy 
enfermo y se reproducen mal o cuando se malforman que es 
lo que sucede en las enfermedades autoinmunes como el sida 
que tiene mi tío Alan. ¡Tiene un tío con sida! Lo que se hereda 
no se roba. ¡Por eso sos una mal formada! ¡Mal formada! ¡Mal 
formada! Cantitos. Se callan o les pongo un uno a todos. Y va 
de nuevo que no se escuchó: ¡mal for-ma-da!, ¡mal for-ma-da! 
Las reinas no tienen enfermedades y menos autoinmunes, el 
tema es que ellas son eternas, pero pueden morir si se matan o 
las matan. Faltan cinco para el recreo. Pero ¿quién va a querer 
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matar a las reinas? Las reinas no se enferman de nada y sus 
células deben ser las mejores, quizá fueron clonadas por las 
estrellas de las que cayeron o los sabios las perfeccionaron. La 
cosa es que el cáncer. Por ejemplo, a ellas no les podía agarrar 
nunca cáncer, ni lupus, ni nada, ¡menos podía agarrarles sida!, 
sida, no. Tenían una buena alimentación, y no se ponían des-
odorante, el desodorante trae cáncer. Marcela es de cáncer, el 
cangrejo, quiero que me agarre con sus pinzas, una necesito yo 
para depilarme como el tío que es la envidia de toda la cuadra.
 
 A Marcela le fue muy mal en la lección, a mí no por-
que había estudiado, bajamos al patio apenas sonó la campana 
del recreo. No había estudiado nada, boluda. No te preocupes 
que se notó. Igual que tu nerdismo, déjate de joder, no entendí 
ni la mitad de lo que dijiste, te lo aprendiste de memoria. No 
me lo aprendí de memoria. Corazones se sentaba en un banco 
blanco, cerca del jardín con rosas. ¿Será difícil cuidar las rosas? 
¡Qué sé yo, Maga! En Inglaterra son muy comunes, mi her-
mano juega al rugby y tiene una camiseta con una rosa roja. 
En Irlanda también juegan al rugby. Archipiélago. Isla céltica. 
Rosas rosas no, rojas. Los chanchitos son rozagantes como Co-
razones. Tu hermano está re bueno. Es chiquito, Marcela. Pero 
cuando tenga nuestra edad. Ella era roja no rosa. ¿Qué vamos 
a hacer hoy, Picas? Los faunos juegan un partido de fútbol, ¿lo 
vemos?

 Los varones jugaban en el galpón de Gimnasia, noso-
tras en los canteros contra las palmeras comíamos los alfajores, 
o los sándwiches caseros que hacía Noemí, la portera, y vendía 
en el kiosquito del Colegio. Eran riquísimos pero más caros 
que los alfajores Turpín y yo a veces no podía comprarme ni 
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alfajores. Yo te invito, Maga, no jodás, dame dos sándwiches 
de jamón y queso. Fuiste mala hoy que no nos abriste. No las 
puedo cubrir siempre, chicas, ustedes de los cinco días llegan 
tarde tres. El kiosco quedaba al lado del gimnasio donde los 
chicos peloteaban a los arcos. ¡Gol de Luis! Es tan lindo. No 
nos vamos a quedar a mirar acá como dos babosas, es un que-
mo, Marcela. Sí, haceme la segunda. A regañadientes comí mi 
sándwich sentada en la baranda que dividía el gimnasio. Hoy 
tenemos Educación Física, ¿vos qué vas a elegir, handball o 
gimnasia rítmica? Obvio que gimnasia rítmica, me va a servir 
para las coreografías de El Círculo. No dejes hockey, dale, un 
año más, este año a lo mejor salimos campeonas. Ya te dije que 
me tengo que dedicar al teatro, si me quiebro o me pasa algo 
cago a todos mis compañeros. ¡Otro gol de Luis! 

 Luis jugaba bien al fútbol, pero yo también. Había 
seguido hockey porque papá me había prohibido jugar a la 
pelota. Eso no es de nenas. Pero a veces los chicos cuando les 
faltaba uno me llamaban y yo jugaba de defensora como en 
hockey. Luis era delantero y nos enfrentábamos siempre, po-
cas veces me pasaba, aunque muchas le reventaba los tobillos. 
Era oficio de defensor, dentro de todo estaba permitido. Él era 
de Central y yo de Newell’s, había una pica personal con eso. 
A mí no me gustaba ver a los chicos jugar al fútbol, yo quería 
estar ahí dentro con ellos pero las profesoras me decían que era 
un marimacho, entonces, por vergüenza, a veces me ahorraba 
esos comentarios y me quedaba en la baranda con Marcela. 

 Juega la lepra a las cinco, si no ganamos estamos al 
horno. Uy, cómo les quedó ese cuatro a cero. Callate, ustedes 
perdieron cinco a cero en el cuarenta y encima se fueron a la B 
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y ya te olvidaste del cuatro a cero que tu hinchada abandonó: 
dos goles de Cozzoni, uno del Poche y el golazo de Garfagno-
li. Los jugadores pasan, la hinchada se queda y la nuestra es 
la Más Popular, la que nunca abandona, ganamos el primer 
clásico, Marcela, tenemos el clásico con mayor diferencia 10-1 
y salimos campeones en su cancha. Ay, pobrecita ella, cómo 
le duele que la carguen. Acordate que tenemos la prueba de 
Biología la semana que viene y por cómo venís te la vas a lle-
var. Y sí, nerd, qué querés. No me digas más así. Tenés razón, 
perdoname. Si yo te quiero aunque te guste estudiar y seas de 
Newell’s. ¿Merendamos en casa y repasamos Biología mañana? 
Puede ser, ¿te dije que el tío Alan me regaló la camiseta nueva? 
Tanta lepra. Las células de la lepra. Células linfoides rodeadas 
por células epiteloides. Cae, todo cae. Dicen que no es tan 
trágico, que se cura. Si vos te curás capaz que no te gusta más 
una reina de corazones. Pero si nosotras no nos enfermamos, 
que lepra ni que nada. Me sube la bilirrubina, cuando te miro y 
no me miras. ¡Qué pavadas! Chinadas, dice Marcela.

 Un grito nos interrumpió la conversación. ¡Cintia está 
transando con Mariano en el baño! Sofía desparramaba la no-
ticia con su voz de megáfono. ¿En qué baño? En el mixto, 
¿dónde va a ser? 

 Había un baño en un pasillo entre la primaria y la 
secundaria que era un baño mixto, la línea entre lo prohibido 
y lo permitido, la grieta. Como la esquina, mi tesoro, es el 
lugar donde todo se transforma, donde todo se pierde y todo 
se encuentra, hay que defender esos lugares, los necesitamos, 
necesitamos la cal en nuestra frente, la frente en la pared. Se 
suponía que era para los profesores pero nadie impedía que lo 
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usáramos y lo hacíamos generalmente para fumar a escondi-
das, tomar licor de dulce de leche o transar. Alguien siempre 
te hacía de campana y, si la profesora entraba por el pasillo, se 
abría la puerta y salíamos corriendo. El reto y el castigo varia-
ban según lo que estuviéramos haciendo. Lo más castigado era 
el cigarrillo porque era lo más fácil de comprobar, el resto se 
ocultaba bien, quedaba bien tapado. 

 Hoy nos hacen el examen. ¿Qué examen? El psico-
lógico ese para ver cuán inteligente somos. Nos van a dividir 
en a y b según los resultados. ¿Y si nos separan? En la cancha 
siempre hay dos equipos, es el equilibrio del universo, las rei-
nas deben estar enfrentadas. Terminó el recreo y de a cinco 
pasamos a la habitación donde atendía la psicopedagoga. Ha-
bía que seguir esquemas, completar dibujos. Yo salí creyendo 
que me había ido muy mal. Tenía terror de que me separaran 
de Marcela pero también de quedar como una tonta en el b. 
¿Qué iban a decir papá y mamá? Eso te lo estudiaste todo de 
memoria, mirá si vas a saber palabras tan difíciles. Yo no estu-
dio de memoria, Marce, porque la memoria falla y una tapa y 
crea historias para encontrar una fundación al amor y al dolor 
que terminan acostándose en la misma cama. 

 Al final quedamos las dos en el a y Luis quedó en el 
b. Marcela se lamentaba. Yo te dije que es medio estúpido. 
Lo que antes me había dado pánico ahora me colocaba en un 
pedestal supremo. 

 Volvió a tocar el timbre pero esta vez marcaba que se 
había terminado el turno mañana. A comer a nuestras casas. 
Nos despedimos con Marcela cerca de la reja de la entrada 
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principal, contentas de no haber sido separadas por el examen 
psicológico.

 Gracias por ayudarme en la lección hoy, sos una nerd 
pero te quiero igual, sin vos habría sido peor. Marcela con sus 
ojos de noche tibia, Marcela con su mirada de amor, su sky. 
No es nada, estudiar para una, cuesta lo mismo que para dos. 
Tenés lindos labios, Maga. 

 Estuve en su cama de corazones, Alan. Su abuela trajo 
de Italia unas sábanas de seda, no sabés lo suaves que son. ¿Y 
qué pasó? Ay, nena, vos tenés que tener un poquito de consi-
deración con este tío que ya no tiene los veinte años que solía 
tener, en ese entonces hay que ver en qué estado estaba para 
recibir cualquier noticia y cualquier aventón del destino, que 
el pecho siempre le puse a todo, mi reina, pero así me tirás una 
noticia que tiene que ir con un poquito de sutileza, viste, igual 
qué digo si ya me la veía venir hace rato. ¡Por todos los cla-
vos del único Cristo, princesa! Todo lo quiero saber, desde la 
punta del polo norte hasta la punta del polo sur. Los opuestos 
se atraen. Picas siempre miraría melancólicamente al sur. Los 
apuestos se atraen, ¿me vas a decir que Horacio y el tío no son 
hermosos los dos? Norte y sur, positivo y negativo. Nada que 
ver, tío, cualquier cosa estás pensando. Compré un chancho 
a pilas, va con luces, una chinada, mirá que te lo muestro. 
Pero mejor hablemos de vos, por una vez que abrís el pico, 
¡lejos del tío, opacar tu relato! Te escucho. ¿No vas a contes-
tar lo que te pregunté? ¿Qué, sos muda ahora? ¡¿Qué pasó?! 
Nada, vimos Armagedón. ¡Qué pavada! ¡Qué película boluda! 
Hubieran leído el libro de las reinas, vos, también, tesoro, no 
parecés hija del tigre, un poquito de viveza ahí, ¡le leías un 
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par de párrafos que mamita a ver si los aguantaba! Esa Cora-
zones era tremenda y Picas cuando se mastur. Ay, qué estoy 
diciendo que me pongo colorado hablándote de estas cosas 
a vos, y no es que a mí me dé vergüenza todo pero, viste, vos 
sos mi princesa y uno a veces no sabe cómo posicionarse, qué 
rol ocupar. Pero, dale, hablá de una vez que me como todas 
las tortas fritas de los nervios. Siempre, de chiquito, angustia 
oral por todo. Un roce, un abrazo de seda y los pies desnudos 
abajo, suave. Nada. ¿Nada? ¡A Tréboles no le vas a mentir!, te 
gusta mucho, si lo noto en tus pupilas dilatadas, ay mirá que 
saliste romanticona como el tío, se te ve, no lo ocultás, y me 
decís a mí que soy cursi, mirate esos ojos de mariposa. Lo que 
se hereda. ¿Pero cómo que no pasó nada? Bueno, está bien, si 
no me querés contar no me cuentes, pero la tía de Tréboles no 
se chupa el dedo, que quede bien claro. Si no querés hablar, no 
se habla. Te hablo yo mejor, que de mí hasta el culo tengo para 
decir. Mirá que si estuviese Manuel acá lo rajo a patadas, venir 
a escribirme esa carta, y después mandarme a llamar por los 
primos, un mamarracho, tesoro, menos mal que nosotras no 
somos así, que adquirimos otra clase. Igual después contame, 
no me dejes con esta intriga, que no es que yo sea chusma, 
pero vos sos lo más importante que tiene el tío, y quiere saber 
de tu amor, que es lo más trascendental de la vida de cual-
quiera, sin amor, corazón, el mundo no se mueve. Te lo firma 
el chancho de fuego. Ah, te estaba diciendo lo de Manuel, 
no tiene sentido, no lo puedo creer, qué poca vergüenza, si le 
di más de la herencia que le correspondía. Encima no sé qué 
hacer con Sava, Maga, que lo mando al infinito y vuelve. No 
lo quiero más en esta casa. Por eso, tesoro, la eché a Claudia 
de mi palacio, no la quería más cerca, le di mucha plata de la 
herencia y chau, arrivederchi, pero que conste que la mayor 
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cantidad se la di a Manuel justamente para que no me rom-
piera las pelotas que ahora está remachando con el martillo de 
Tor. ¿Quién es Claudia, tío? Menos mal que no me preguntás 
quién es Tor porque te mato por burra a estas alturas de tu vida 
y con la extensa educación que te he impartido. Muchos dicen 
que soy exagerado, pero no, en el fondo soy realista siempre, 
el tema es que yo todo lo siento mucho, pero no es exagerado 
que lo quiera matar, si no se va por las buenas, Picas, ¿qué 
hago?, ¿para qué tenemos tanto si no hay con quien una quie-
ra compartirlo? ¡Yo hijos con ella ni loco! Aunque siempre creí 
que iba a ser un buen padre. No entiendo nada, tío. Porque 
no escuchás, tesoro, si todo te lo estoy contando, ahora vas a 
decir que el tío es el padre del silencio, justamente, yo que me 
comunico hasta con las piedras. 

 Claudia fue un grave error, corazón, no hay que casar-
se nunca y menos con alguien que una no quiere. Tres años 
duramos, hasta que se murió papá, luego heredé los campos, le 
di una parte y le hice la maleta para que fuera donde le placiera 
el camalote pero lejos de esta casa, por favor, qué mala energía 
destilaba Claudia, ni como amigo la podía soportar, ella se le-
vantaba y todo era una queja, ¿ves mi alegría brasilera?, bueno, 
imaginate la intensidad pero concentrada en su cara de ojete, 
fue un calvario que pasé como el mejor de los héroes mariposa 
para que papá me pusiera en la herencia. Yo no quería trabajar, 
viste nena, el trabajo es denigrante, se te rompen las uñas, te 
duele la cabeza, el cuerpo se cansa, el tiempo se pierde, para 
qué si papá tenía tantos campos, un poquito para mí, otro 
para Manuel que lo donaría a su sagrada iglesia y otro para 
Claudia, por los hijos que tuvo la gracia de no darme, yo con 
vos princesa, más que satisfecho, con Claudia me hubieran 
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salido todos amargados, groseros, sin gracia.

 Olor a tortas fritas en el palacio, Majestad, su té de 
jengibre. Bueno, las cosas así están, Picas, hay que poner el 
pecho. ¡Frío está este té, Ogana! Y yo de Claudia no estaba 
enamorado, si a mí las mujeres no me gustaron nunca. Pero le 
di un gusto a papá, uno sólo antes de morir, no es que yo qui-
siera dárselo, si yo lo odiaba a papá porque él, sí, él, Manuel, 
a vos te estoy hablando donde mierda estés, no te hagas el San 
Pelotudo que pelotas es lo que siempre te anduvo faltando, a 
ver si te acordás un poco de las cosas, él mató a mamá. Que no 
me llame más ni mande más cartas, no quiero saber nada más 
de San Boludo, corazón, porque ya bastante me ha hecho. Lo 
que te decía es que yo tenía que cobrar esa herencia, reina, y 
era la única manera, no me quedó otra, le di el gusto de yapa. 
Me casé con Claudia por la plata, después chau, si te he visto 
no me acuerdo. Ay, Tréboles, todo lo que me contás es tremen-
do. Tremendo pero la pura verdad y la verdad no ofende. Es-
toy exhausta. ¡Qué manera de hablar! Y vos, ¿qué estás muerta 
que no decís nada? A calentar. Las manos, la pava, el corazón, 
las sábanas de seda. No pasó nada con Marcela. Nada. Claro. 
¡A tía Alan con tréboles verdes! ¡Si habrá masticado cuántas 
bananas ya!

*

 De chica cuando algo me daba mucho miedo tenía 
dos formas de sobrellevar ese momento, una era rezar. Rezaba 
para ocupar la mente y olvidarme de lo que estaba sucedien-
do, repetía como mantras las oraciones o pedidos a santos o a 
devotos del tío como Lolita Torres o Gilda. Todo bien entraba, 
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hasta Moisés, que me parecía un hombre súper poderoso ca-
paz de dejar ballenas de un lado del mar y tiburones del otro y 
armar un camino profundo, una grieta en el agua, una grieta 
donde pasara todo un pueblo hambriento. De chica las grietas 
nunca me gustaron. ¿Y si el agua se les caía encima de las ca-
bezas? ¿Y si los peces entraban? ¿Y si todo se inundaba dentro 
de los corazones esperanzados en llegar a tierra? 

 A veces tenía pesadillas pero pronto las olvidaba por-
que venían las lecturas, las naranjas o mandarinas en la estufa, 
los mates y las tortas fritas. Venía el mazo de cartas francesas 
con sus figuras preciosas de reinas, venía Marcela y el arenero 
y Horacio que nos llevaba a ver hermosas películas. Pero algo 
pasaba con el agua, quizá porque yo era puro fuego como el 
tío, como la mariposa que llevaba dentro. 

 La otra forma de distraer mi pequeña cabecita del te-
rror era leer. Leía más rápido que el correcaminos, devoraba 
las hojas e inventaba mis propias historias que a veces se mez-
claban con las del tío y entre los dos íbamos construyendo un 
universo paralelo de seres maravillosos. Sólo había un libro 
que era eterno, que leía y releía y siempre la historia me daba 
vuelta, siempre había una palabrita nueva que aparecía o quizá 
yo la inventaba, ése era el libro de las reinas. Desde el primer 
día que lo encontré tuve miedo con esas aguas que rodeaban el 
fantástico y precioso Archipiélago, el miedo era que el agua lo 
borrase todo y aquellas majestades desaparecieran de mi vida. 
Por eso, rezaba y leía, leía para mantenerlo vivo, para que no 
se inundase, y rezaba a Moisés para que nos protegiera a todas 
y a todos, de las aguas y de los peces blancos.
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 Pero, querida, esas historias ridículas que te cuenta tu 
madre, qué Moisés ni ocho cuartos, las aguas sólo las divide la 
Iglesia y eso, creeme, tesoro, es más que una metáfora. A ver si 
nos aprendemos los recursos poéticos que son fundamentales 
para la vida. Hoy vamos a ver hipérbole, hipérbaton y oxímo-
ron. 

 Mis preferidos son la hipérbole y el oxímoron. ¿Qué 
por qué? Me pregunta que por qué la mocosa, a ver si usamos 
la cabecita, mi amor, ¡son los grandes recursos de la vida!, hi-
pérbole: la exageración, mejor que sobre y no que falte, abun-
dancia, mi amor, el cuerno de la abundancia, ¡que no te falte 
nunca!, que no me falte nunca a mí tampoco, bien cargadito 
de frutas y carne, mucha carne, olas y mares enteros, agua por 
todo nuestro cuerpo. Oxímoron: el recurso más humano que 
existe, la contradicción, tesoro, el ser por el opuesto o por lo 
opuesto, o por lo apuesto como el tío, mirá qué hermosa po-
llera que se hizo con la maquinita de su madre, su madre bella, 
y viste que lo que se hereda no se roba, mirá cómo le queda 
al tío la pollera, divina como su madre porque ella, querida, 
podría haber sido una estrella de Hollywood, yo te lo aseguro, 
si papá no le hubiera cagado la vida mi madre habría sido Rita 
Hayworth. 

 El tío muchas veces hablaba solo, le encantaba contes-
tarse, preguntarse y volverse a contestar. Podría haber sido a 
rayas, pero para rayada ya estoy yo, ¿no te parece?, loca rayada 
como una cebra, ahora que pienso tendría que haberme hecho 
una de cebra. De leopardo también podría ser. Movía la polle-
ra eufórico como si fuera una porra y él la porrista principal de 
los Atléticos de Oakland.
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 El tío era un chancho. Soy un chancho más de la co-
lección, mi vida. Un chancho de barro, de tierra, la mapu en 
nuestras manos, al alcance de todos el arte indígena, por cinco 
pesos lechucita y ahora chanchito para ahorrar las monedas. 
¿No tiene nada, Don? Hoy es mi cumpleaños, ¿no me com-
pra la última lechucita para ir a casa? Tomá diez pesos por tu 
cumpleaños pero quiero el chancho, ese con pintitas amarillas. 
Acá vamos a ahorrar para ir a Irlanda. Hay que pensar dónde 
lo vamos a poner, al lado del chancho chino no pega ni con 
cola, pura brillantina, junto al teléfono puede ser que vaya, 
ahí no hay ninguno, la biblioteca ya está llena y me gustaría 
que se destaque, es de colección, ¿dónde se ha visto un chan-
cho lechuza mapuche? En ningún lado porque son tobas las 
lechuzas, tío. El otro día escuché por la radio que un coleccio-
nista español vendió su colección de chanchos por un millón 
de dólares, había de todo el mundo y de todos los años que 
se te ocurran, no sé por qué la vendió, se habrá cansado, o se 
habrá quedado sin espacio, igual es raro realmente porque un 
coleccionista no se desprende del trabajo de años así nomás. 
Imaginate, tantos viajes, tanto tiempo, tanto dinero invertido, 
pero sobre todo tiempo, que no tiene precio, porque a ver 
quién puede ponerle precio al tiempo, no es como los chan-
chitos o la compra del mercado. Súper, tío. El tiempo es uno 
y no vuelve, por eso yo no trabajo, trabajar es una explotación 
al tiempo. No tomaste nada del remo y no me dijiste qué te 
pareció Aladdín. Estás muy callada. ¿Por qué se fueron con 
Horacio?, ¿a dónde fueron? Estábamos en los asientos de atrás, 
para dejarlas tranquilas, preciosa. Hay que comprar amaretis 
para la próxima, me faltó eso, el cine sin amaretis tiene otro sa-
bor. No me cambies de tema. No te cambio, tesoro, estábamos 
cuidándolas desde atrás. Amaretis no, mejor maní japonés. Lo 
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que vos quieras, reina. Marcela me dijo que deja hockey. ¡Pero 
si metió un golazo el otro día! Qué lástima, una muy buena 
jugadora, bueno vos también pedacito de cielo, pero viste que 
las delanteras se destacan más, y ¿por qué deja?, ¿te dijo? Sí, 
como que se quiere dedicar al canto y al teatro, y los profesores 
le dijeron que además de entrenar más se tiene que cuidar de 
golpes por si le pasa algo para el estreno, bueno siempre hay 
dobles por las dudas, pero es un garrón igual, como que le 
exigen que se dedique solo a eso, incluso tiene que bajar cinco 
kilos en dos semanas. ¡Qué barbaridad! No sé cómo Horacio 
le permite eso, si vos fueras mi hija ni loco, si es más sano ha-
cer deporte, y además con catorce años una dieta tan estricta 
la puede perjudicar, es la etapa del crecimiento, con las célu-
las no se jode, corazón, andá aprendiendo, para algo tenés el 
manual de Biología. Me hace acordar a la sobrina de la Pocha, 
vos no la conociste a la Pocha porque murió joven, pobrecita, 
un cáncer fulminante a los cuarenta y tres, recién cumplidos, 
había festejado dos semanas atrás su cumpleaños con toda la 
cortada, Feliza se hizo hacer un vestido dorado y eso que era 
de día el cumpleaños, una ridícula como siempre, a la única 
que le queda bien el dorado en esta cortada es a tu tío maripo-
sa. Te decía que la sobrina de Pocha, la hija de su hermano el 
Tito, bailaba en el ballet de no sé dónde y la llamaron para ir 
al Colón, imaginate, los padres que tienen la carnicería a seis 
cuadras de casa y que ganan lo justo hicieron lo imposible para 
que la nena estudiara y se perfeccionara, pensión en Buenos 
Aires y todo, comida y unos pesitos para sus otros gastos, que 
no es que la chica tirara manteca al techo pero desodorante y 
papel higiénico se tenía que comprar. Dicen que bailaba como 
los dioses, que bien merecido tenía el Colón pero tuvo malos 
profesores y compañeros, se metió en la bulimia y la anorexia, 
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y de ahí la sacaron gracias a que un amigo le avisó a la familia, 
porque ella vivía en Buenos Aires, casi no la veían, al principio 
lo ocultaron todo, pero acá los chismes vuelan, bueno, la sal-
varon de casualidad, toda desnutrida quedó y no pudo bailar 
más porque la internaron mucho tiempo y el balero le quedó 
para atrás, y volver al Colón no es fácil, ahí los lugares son 
pocos. ¿No hay forma de convencer a Marcela para que vuelva 
a hockey? Puedo contarle la historia y exagerar, vos sabés que 
me dicen medio andaluz, y yo creo que sí, que por la sangre 
algo andaluz me debe correr, yo me siento a veces con ganas 
de un cante jondo. Pago y te dejo con el taxi en tu casa así tu 
mamá no se preocupa demasiado, aunque son casi las nueve y 
media, volando se pasó la tarde, volando te dejo. Dale que ya 
cayó la noche y el tío tiene que arreglarse para salir a volar.

*

 La pava silbaba bajito y el perro de Feliza ladraba his-
téricamente. El cielo estaba alborotado, las nubes se juntaban, 
negras, grises, moradas. Luces y ruidos ensordecedores, furia 
de titanes. Amo la lluvia, mi nubecita de algodón, porque la 
lluvia es voluptuosidad, es fertilidad, el agua es como el fuego, 
princesa, purificadora. Todo lo que quieras pero hace frío para 
que te mojes, tío, dejá de joder con la salud, hace poco tuvis-
te pulmonía, pero la mariposa cabeza de adoquín salió igual 
a la esquinita. Me encanta que me cuides, cielo, de verdad, 
me hace sentir tan querido, pero yo sé hasta dónde llega mi 
cuerpo, creeme, belleza, qué dulzura escucharte, qué guerrera 
protectora, mi Picas. 

 El tío Alan no debía salir a la esquina esa noche, ni 
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esa ni ninguna más. Yo sabía que no. Pero él seguía buscando 
el amor. Horacio lo había citado a las once y media. Iba a 
ser una noche diferente, lo sentían sus manos, sus dedos que 
hormigueaban, estaba con una tos crónica que no se le curaba 
desde la pulmonía, tenía que cuidar sus defensas o no contaría 
el cuento. ¡Me arden las manos, princesa, cada vez que sé que 
lo voy a ver! Mi cuerpo se conecta con el universo, soy una 
antena fálica, una antena cactus. Ya bastante poco se cuidaba. 
Pero el amor todo lo cura, reina, me decía mientras se ponía el 
pantalón ajustado. ¿Esta vez no te ponés la pollera? No, vamos 
a su casa después y a él le gusta bajar los pantalones. ¿Y Mar-
cela y su mamá? Estamos en el piso de arriba con llave, no se 
escucha nada. Las encierra en el piso de abajo. ¿Tanto te gusta, 
tío? Lo amo. Ya llegará el día en que se quede en casa y lo invi-
taremos con tortas fritas y jugaremos con la baraja francesa los 
tres, y no se irá nunca. Ya llegará el día que elijamos ser dos, 
ser tres con vos, tesoro, o cuatro con Marcela. No seas iluso, 
eso no va a suceder, tiene una familia que no va a dejar. Bueno, 
si no pasa al menos lo amé, me queda eso y vos, mi fiel reina 
testigo, si me voy de este mundo que quede registrado en actas 
que el tío hasta las últimas estuvo buscando el amor. ¿Y cómo 
estás con él? Ay, Picas, qué preguntona, son cosas privadas, me 
hacés poner toda roja y eso que soy la verde de Tréboles. ¿Ya le 
contaste que tenés hiv? Sí, y no le importa, se pone forro. 

 Horacio nunca lo había besado y él tenía la esperanza 
de que algún día, algún día se quedara en su casa, algún día 
lo eligiera a él, a Alan Cactus. Sin embargo, lo ponía contra 
la pared y solamente por atrás le daba algo, el resto ya lo sabe-
mos: peces blancos. Por atrás y pared, por atrás y duro már-
mol. Por la puerta de atrás te metes a palacio. Pero el tío Alan 



76 | Maia Morosano

lo iba a cambiar, él decía que podía. A veces me parece que es 
medio facho, medio militar. No te preocupes por los militares, 
chiquita, lo peor ya pasó, además con los primos tenemos el 
real ejemplo de que más que miedo dan risa, tranquila, andá 
nomás a tu casa que mañana tenés colegio, ¿ya estás en octavo 
grado? Sí, pero mañana no tengo clases, me voy de campa-
mento a Mendoza con la escuela. ¡Ah, cierto!, en ese caso te 
regalo mis binoculares. ¿Va a haber baile? ¡Tu primer baile! Ay, 
mi cielo que está tan grande, el sol del tío va a un baile. ¡Vas 
a ser la sensación! Lo que se hereda no. Ya sé, tío, no se roba, 
pero no sé bailar.

 ¡Mi amor, cómo que no sabés bailar! ¡Explicame, por 
la santa prostituta de los desvalidos cómo vas a hacer cuando 
vengan los lentos! Que dicho sea de paso, y no es que yo sea 
antigua, pero es lo mejor que tienen los bailes. ¿Pero es que 
yo de chiquita no te leí La cenicienta, Blancanieves, La bella 
durmiente, La nueva Eloísa, La princesa de Clèves? Es un des-
honor para el tío, muy mal de su parte, esta no es la educación 
sentimental que debería haberte inculcado, sin baile no hay 
beso y eso, mi tesoro escondido en la caverna más remota de 
los jardines de Lar, es inaceptable. A ver dónde dejó el tío su 
cassette de lentos románticos, los mejores sin duda, vos queda-
te tranquila que en el campamento vas a ser la más diosa, el tío 
Alan se encarga. 

 Empecemos por lo primero, si vas a bailar con un va-
rón, las manos, es protocolo, querida, por favor te pido, pres-
tame atención que sino uno gasta saliva al cuete, te decía que 
si es un varón, las manos van en la nuca, las tuyas, pedazo de 
zapallo, probá conmigo, subite a una silla que soy alto para 
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vos, acá sobre los hombros y suave al cuello, suave, lo im-
portante es flotar. Te vas deslizando, ay, en la silla no podés 
moverte, bueno bajate, tomá la escoba, practicamos los movi-
mientos de pierna con la escoba, así vas bien, perfecto, esteee, 
bueno, y si es una chica, porque vos a mí no me engañás, vos 
querés bailar con, bueno no importa con quién, si es una chica 
esperá que te agarre ella, y si te pone las manos en la cintura 
vos la abrazás desde los hombros y el cuello, sino vas vos a la 
cintura, es lo mismo, ahí no hay protocolo. Lo importante es 
seguir el ritmo flotando. Nube, registrá eso, sos una nube que 
vuela en el cielo, Lucy in the sky, ella es nube también, suave, 
esponjosa, sí, tesoro, las dos nubes, te está saliendo requete 
bien, si cerrás los ojos está mejor, así, así, la vas a romper, claro 
que sí, si sos sobrina de tigre Alan. 

 Descansemos un poquito que bien merecido lo tenés 
y tomemos unos mates. Tío, haceme caso, de verdad, no sal-
gas más de noche. Yo, reina maga del cielo estrellado, me voy 
a someter al amor, sí, aunque me destroce el pecho con sus 
saetas y sacuda sobre mí sus antorchas encendidas. Vos tenés 
que hacer lo mismo, entregarte al amor, así suave, un, dos, 
tres, cua, para un lado y para el otro. Con mis cintas rojas lo 
abrazaría, atado y de rodillas me pondría para besarlo desde 
los pies y decirle: yo soy Alan, la reina puta, la loca reina, que 
con sus cascos de deseo te va a enseñar un mundo de nubes 
y brillantina. Tío, un consejo, a Horacio no le vayas con esas 
boludeces. Seamos realistas, siendo correspondido no podés 
decir todo eso y no siéndolo, menos. Sos más bicha vos, si no 
fueras mi sobrina amada estaría tocándome el huevo izquierdo 
cada vez que te veo. Eso hacelo con Meeeeeeeneeeeeemmm 
buuuuu… ¡No! ¡Ni lo nombres! Huevo izquierdo. ¡De dónde 
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aprendiste a chupar tanta energía horrenda no sé! Eso no te lo 
enseñé yo, seguro que no, quizá algún refinamiento poético, 
alguna peripecia erótica, pero ese pesimismo marrón mierda 
se lo robaste a Feliza. Si vos me vas a prestar esta atención yo 
no te puedo enseñar, Maga. Acá tenés un mate, parece que 
va a llover de nuevo. Necesito pedirte un favor, princesa, ten-
go un presentimiento para esta noche. ¿Vendrías mañana a la 
mañana a brindar por la gran hazaña? ¿Qué hazaña, tío? Te 
dije que me voy de viaje a Mendoza. El amor, esta mismísima 
noche va a dormir en casa. ¡No va a pasar eso, tío! Horacio no 
te quiere. ¿Qué te apuesto, belleza? La vida, si querés, porque 
estoy segura de que no va a pasar, tenés que olvidarlo. Duda, 
calambres en el pecho. Bueno, la vida. Siempre me estás po-
niendo a prueba, tío, no tenés remedio, sos incurable. 

 Pepe tiraba migas a las palomas mientras el tío y yo, 
en pacto de chancho a Picas, apretamos nuestras manos y ju-
gamos la vida. Después de ensayar ridículamente sobre una 
silla y luego con una escoba al ritmo de bailar pegados es bailar 
igual que baila el mar con los delfines, el tío me despidió son-
riente desde la puerta, algo me dijo que no quería verla cerrar-
se, yo miré hacia delante con la boca seca y los ojos perdidos. 
Sed. Atrás nunca, la guerra está adelante con tu escudo y tu 
lanza y no se puede ver la vida desde la ventana, pecho a las 
balas y a bailar con tu Lucy en el cielo, la vas a romper, va a ser 
tu noche mágica, mi reina nube, ya vas a ver que sí, abrazo al 
tío. 

 Me fui con una presión en el pecho, el tío no me iba 
a hacer caso. Se escuchó el chirrido de la puerta y luego vino 
un relámpago. Corrí hasta la esquina y tomé un taxi, no sa-
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bía mucho de ómnibus. Colectivos se dice, Maga, o bondis. 
Y siempre me perdía a menos que lo tomase con Marcela. 
Antes de ir a casa pasé por la suya. Toqué el timbre en el piso 
tres, donde generalmente había alguien de la familia. Como 
no contestaban probé con el dos, me atendió Rodrigo, el her-
mano menor de Marcela. Ya bajo. Eran las once de la noche, 
mi mamá estaría llamando a medio mundo para saber dónde 
estaba. Secuestrada la leprosa, la leprosa secuestrada. Que ven-
gan los bomberos que se está quemando. El tío de la leprosa con 
sus manos ardidas otra vez, no debía salir esa noche, no debía 
salir más, los primos andaban rondando. Preocupada miré el 
cielo tormentoso.

 Subimos con Rodrigo hasta el segundo piso, me sor-
prendió ver a Horacio haciéndose un licuado de banana en 
calzoncillos con la camiseta azul y amarilla. ¿No te veías con el 
tío Alan? No, no quedamos hoy, no creo que quedemos más, 
querida. Qué suerte, que no salga más, que se quede en casa, 
los primos están bravos. 

 Miré el jarrón azul de porcelana china que decoraba el 
marco de la puerta. Horacio observó mis piernas con ojos que 
se transformaban, como si la luna hubiera salido y su lobo más 
violento tomara forma de bestia en la mirada. ¿Todo prepara-
do para el campamento? Sí, salvo la linterna. Me dijo Marcela 
que te prestaba la de excavadora. Sí, es un poco ridícula pero 
viene bien para el grillo. Hablando de grillo, hay uno dentro 
del jarrón me parece. Sí, hace días, lo dejamos, viste que son 
de la buena suerte.
 Me parece que hay un grillo en la noche tucumana que 
no canta con el pico pero llora con las alas. Dentro del jarrón 
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cantaba el grillo. 

 De pequeña no podía dormir cuando el tío me dejaba 
sola a la noche y se iba a buscar el amor. En aquel silencio 
también solía aparecer un grillo. Las chicas y los chicos de 
noche duermen, me decía, pero me tiraba bombas de desvelo 
como el libro de las reinas y a mí siempre me costaba cerrar 
los ojos, más si había grillos cantando historias misteriosas. Vas 
y vienes cuando quieres y yo solita despierta. Gilda, mi amor, la 
sabia Gilda, vos cualquier cosa preguntale a ella, bueno a sus 
canciones porque nos la arrancaron, nos arrebataron a nuestra 
diosa, cigarra de la noche. Yo no podía dormir así, la cal que 
caía y el grillo que cri, cri y yo que solita despierta, cri, con 
ocho años. 

 El grillo también es un juego que se juega de chico 
porque los grandes, cuando son grandes, sólo juegan a juegos 
de grandes y es necesario, muy necesario, que haya espacio y 
lugares donde esconderse. Los grandes a veces juegan a escon-
derse como el tío cuando salía de noche, pero no juegan al 
grillo, pensaba yo cada vez que el tío se iba. 

 El grillo es un bicho que acompaña a Pinocho hasta 
la enorme y oscura ballena. El grillo es un juego que se juega 
de noche. Un silbato hace cri y todos escuchando corremos 
a atraparlo. Puede esconderse arriba de un árbol o debajo de 
un puente, entre maderas recién cortadas o barriles de latón 
llenos de agua. El grillo cerca del agua: crach, jarrón chino. 

 El grillo es un juego que se juega en Mendoza. Se pue-
de elegir uno o dos grillos. Cuando son dos es más complicado 
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cazarlos. Se les da diez minutos para que corran por las som-
bras. Yo nunca quise ser grillo porque a mí, paleolítica caza-
dora, siempre me gustó atrapar. A mí, ser atrapada: estaca. El 
grillo se esconde y siempre hace cri. Atraparlo en la noche, su 
noche, tiene un premio. El grillo es un premio que se esconde 
en la noche y en cualquier esquina puede hacer cri. Yo lo escu-
cho Juan Poquito canta mucho.

 Marcela no está, pero quedate, te hago un licuado de 
banana. No, gracias, dolor en la panza. Mejor me voy que me 
está esperando mi mamá en casa. Nos vemos mañana en el 
ómnibus. Qué lindo es el jarrón como el cielo, azul chino, qué 
chinada, de la dinastía Ming, sale un huevo, decía Horacio, un 
huevo de serpiente iracunda, ¿y con grillo sale lo mismo? No, 
pero de regalo viene un crach y mucha agua. Si no está Mar-
cela, me voy. Tablas de Moisés. Culpa. Chau, Maga. Chau, 
señor bulto.

*

Partimos al otro día a las seis de la mañana desde la puerta 
del colegio. Padres y bolsos por todos lados. Cantitos, los de 
Central con remera de Central, los de Newell’s con nuestra 
querida roja y luto. Tánatos y Eros en el fluir del universo, 
Newell’s, mi querido Newell’s, mágico y precioso. Gritos, sil-
batos, un bombo robado del salón de Música. ¡Juan Ignacio, 
devolvé eso a la escuela ahora mismo! La directora con la yu-
gular inflada. Juan y Luis riéndose en la vereda. Son idiotas. 
Pero Luis es lindo, decía Marcela. Me dolía la panza, estaba 
por explotarme. No dije nada porque corría el riesgo de que 
me dejaran en Rosario. 
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 Recuerden todos que cuando vuelven tienen las prue-
bas de Biología e Historia, hagan caso a los profesores, no se 
separen, no hablen con ningún extraño. ¡Qué pesada la di-
rectora! Diviértanse. ¡Menos mal que se acordó de esa parte! 
Marcela miraba a Luis, luego a mí y risa. 

 Nos sentamos juntas, yo del lado de la ventanilla, Mar-
cela en el pasillo. La espera se hacía larga, los padres se habían 
cruzado al kiosco a comprar para comer, el chofer no quería 
arrancar si no llegaba su copiloto. ¡Traje el libro! Sos pesada 
como la directora, dale con el libro y con el libro, ¿Luis dónde 
se sentó? Para mí es importante. Bueno, te escucho, ahora, si 
me duermo, sorry. Abrí las hojas añejadas, me sorprendí con 
una hormiga que salió disparada del centro, la aparté suave-
mente y comencé a leer para Marcela.

 Previamente a que el mundo existiera, la energía se 
condensó en cuatro puntos distantes, fuertes e independientes 
los unos de los otros. Al norte, esa energía fue expandiéndose 
hasta convertirse en estelas de luz que formaron una pica, del 
centro luminoso nació una reina y se la llamó Reina de Picas. 
Y, obvio, ¿cómo se va a llamar? Marcela, ¿podés no interrum-
pirme? Dale, seguí. Este punto fue considerado por los sabios 
como el punto de la fuerza, de los cuatro el más poderoso, 
siguiéndole en energía el sur donde otras estelas de luz for-
maron un corazón mucho más luminoso e intenso de cuyo 
centro nació la Reina de Corazones, símbolo de la pasión y de 
la falta de cordura, la desmesura y el arte. Esa reina me gusta a 
mí, ¿y si me das un poquito de maní japonés? Acá tenés pero 
dejame seguir. La ilusión y la fantasía se condensaron al este en 
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un trébol de cuyo centro nació la pacífica y divertida Reina de 
Tréboles, Señora de los unicornios. Las últimas estelas de luz 
se juntaron al oeste en un rombo geométricamente perfecto, 
de su centro, adornada con trece estrellas, nació la ambiciosa 
Reina de Diamantes, ama de los centauros. Bla, bla, bla, bla, 
me aburroooo, vamos a ver la Para Ti que me traje para el cole. 
Ómnibus, Marcela, ¿sabías que viene del latín? Maga, hay co-
sas más importantes en este momento que el latín como, por 
ejemplo, qué nos vamos a poner cuando nos graduemos en 
noveno. ¿Cómo qué nos vamos a poner? En la fiesta, por eso 
traje la Para Ti. Ahí hay vestidos de vieja, Marce. No, mirá 
éste, me quedaría re bien. Falta un año para noveno, ¿me dejás 
que te siga contando la historia de las reinas? Bueno, vos con-
tás y yo veo la revi. 

 Antes de que las reinas bajaran a la tierra, los sabios 
tuvieron el primer presagio donde se auguraba que la Reina 
de Picas nunca aceptaría su norte, espacio propio de la batalla, 
siempre estaría mirando melancólicamente hacia atrás con un 
amor eterno al sur. 

 Después de ocho ciclos, cada reina cayó del cielo en el 
lugar en el que se encontraba y cada una fue cuidada por los 
seres que ya habitaban esa tierra. Todo con ocho vos, por qué 
no te tatuás un ocho en la espalda. Ay, Maga, es buenísima la 
idea, te quedaría re sexy. ¿Vos decís? De una, los tatuajes son 
sexys. 
 Pasaron muchas generaciones de sabios que espera-
ron la caída de las reinas, las profecías de dragones, centau-
ros, unicornios y faunos coincidían aunque ellos no pudiesen 
cotejarlas. Finalmente, llegó el momento en el que las reinas 
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comenzaron a explorar todo el Archipiélago y se descubrieron. 
La primera en hacerlo fue, sin dudas, la curiosa Reina de Tré-
boles, que se enamoró de los campos blancos de Diamantes. 
¡Quedan en la esquina de nuestro reino y tienen unos seres 
muy extraños! Asustada al enterarse de que no era la única 
reina, lo calló mucho tiempo hasta que, un día después de 
un sueño donde Diamantes se aparecía en su cuarto, decidió 
hablarlo con sus sabios. La reina y sus dos sabios más viejos 
resolvieron que lo mejor era volver a visitar las tierras de Dia-
mantes y manifestar su intención de paz, pero fue tarde por-
que los centauros ya habían encontrado el reino de tréboles y 
su reina diamantina los había mandado a destruirlo. La em-
presa para los centauros fue un fracaso pero marcó el principio 
de la enemistad. Por aquel entonces, las Reinas no tenían una 
cuadrilla de unicornios, centauros, dragones y faunos milita-
res, no sabían mucho de guerras y les costó organizarse béli-
camente. Ya fue, ¿eh? ¿Falta mucho para que termines? ¿No te 
importa nada de lo que te digo, Marcela? ¿Por qué no sale el 
cole? ¿Cuándo dijeron que llegábamos a Mendoza? Quiero ver 
la montaña ya. ¿Te conté que los dragones vivían en las mon-
tañas donde hacía mucho frío? Vos sabés que yo te re quiero, 
Maga, y te re banco, pero aflojá con relacionarlo todo con ese 
libro porque la gente piensa que no tenés los patos en fila y yo 
no te puedo defender siempre. 

 Cada sabio consultó sus oráculos. Todo debía estar 
equilibrado en el Archipiélago, desde ese momento las rei-
nas más débiles buscaron una aliada poderosa: la Reina de 
Tréboles se alió con Picas y Diamantes con Corazones. Así 
estuvieron enfrentadas miles de años sin perdonarse jamás y 
declarándose en guerra cada tanto. A pesar de no ser total-
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mente sanguinaria, la Reina de Corazones tenía una de las más 
brutales cuadrillas de su ejército de dragones que sí lo era y 
que disfrutaba cada vez que podía ponerse a prueba en guerra. 
Su aliada, Diamantes, ambicionaba dominar el Archipiélago, 
el método era simple y perfecto: guerras constantes cuidadosa 
y estratégicamente planeadas por Diamantes y brutalmente 
ejecutadas por los dragones. Pero qué mierda van a saber los 
sabios del equilibrio, yo creo que nos quieren hacer sus títeres, 
Tréboles, ¿qué me decís? Qué se yo, Picas, vos estás en cosas 
raras con Corazones, no me gusta la guerra pero prefiero ser 
títere de los sabios antes de ser títere de Corazones. Vos no la 
conocés. No tengo el gusto por suerte. ¿Qué te parece? ¿Cómo 
estoy? Ridícula como siempre, los faunos me preguntan quién 
te asesora en ropa, mientras no piensen que soy yo, todo bién. 
Dicen muchas cosas, que truenen, es divertido. Entonces, no 
me vengas con cosas raras entre Corazones y yo. No te vengo 
ni te voy, te quiero, Picas, pero a veces me preocupa tu vida, es 
decir, la nuestra. Mirá quién habla, me dijeron que echaste al 
unicornio Sava de tu palacio, bueno, del palacio que es de él 
también. No nos llevamos bien, estoy tan cansada de que nos 
casen con cualquiera y este es el peor. Después me decís a mí. 
No lo eché, lo mandé a una excursión en el campo de tu reina 
roja. Peor, es lo mismo que firmar su muerte. Sabés que no soy 
sanguinaria como Corazones, pero alguien lo tiene que hacer. 
Justamente el Rey no es ‘alguien’, no es el que hace sino el que 
manda. Acá mando yo. Tréboles, en algunas cosas me hacés 
acordar a Corazones. No me compares con esa, bien sabés que 
antes que el rey está la reina, si no sirven para mucho, están 
tirados todo el día, hay cosas que tenemos que ir cambiando. 
Después me decís a mí. ¿Y si vuelve de la excursión? ¡Qué sé 
yo! Me separo, no sé, Picas, estás muy preguntona. ¿Separarte? 
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¡Estás loca! ¡No se puede, tenés que esperar a que muera! Ca-
llate, cambiemos de tema, ¡amo este vestuario! Debería haber 
sido costurera y no reina, voy a ponerle un nombre a mi in-
vento: pollera tableada. 

 Ni a Picas ni a Corazones les interesaban las batallas 
entre reinos, nunca habían iniciado pelea alguna y no enten-
dían del todo por qué debían enfrentarse ellas dos, aunque los 
sabios les dijeran que norte y sur eran parte de la oposición 
necesaria para el equilibrio, ellas jugaban a romper las líneas 
imaginarias que las dividían. 

 No te van a dejar entrar al Consejo así vestida. Bah, 
macanas, después de todo soy reina y no costurera, seguimos 
teniendo privilegios aunque no les guste, hacemos lo que que-
remos y si no vos no estarías luchando por amor. No es amor. 
Sí, es amor, ridículo como mi pollera pero amor al fin. ¿Y vos 
qué sabés de amor? Nada, si acá la que lo encontró sos vos. 
¿Y entonces para qué hablás? Porque el que busca sabe lo que 
busca y yo sigo buscando. ¿Y el que encuentra sin buscar? Es 
un ojetudo como vos. ¿Eso es lo que te hace despachar a Sava? 
Abrí la puerta que se nos hace tarde. Andá a la mierda, Tré-
boles, si hace cuatro horas que te espero a vos y a tu pollera. 
¡Contestame! Y yo hace cuatro horas que te escucho preguntar 
pavadas. 

 Los sabios consultaron las estrellas, mataron centau-
ros, dragones, unicornios y faunos para leer en sus entrañas las 
predicciones. Con algunas variantes, todos llegaron a la misma 
respuesta: destrucción. 
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 Malinterpretados algunos designios, los sabios concor-
daron en que esa destrucción era consecuencia del amor que 
Picas y Corazones habían comenzado a sentir. Intentaron por 
todos los medios separarlas sin saber que era esa separación la 
que los llevaría al fin de los reinos del Archipiélago. Viste que 
no te dormiste. Ahora, yo pregunto, ¿tanto quilombo porque 
dos reinas se enamoren, Maga? Me gusta cómo lees, pero de-
jemos acá por hoy. Este colectivo no sale más. Chofer, chofer, 
apure ese motor. Marcela impulsando el pogo juvenil. Emocio-
nadas sentimos cómo las ruedas comenzaron a desplazarse. 

 El colectivo arrancó y estallamos en gritos. Los padres 
nos despidieron con las manos en alto. Mamá lloraba, era la 
primera vez que su hija iba a dormir tantos días fuera de casa. 
Yo veía a Marcela que saltaba en el asiento y pensaba en el tío, 
en el baile, y en esa pequeña libertad que iba subiendo rumbo 
a Mendoza.

*

 Yo amé a Marcela mucho antes de que el tío muriera 
y su papá me atravesara. Íbamos por los caminos, las piedras, 
escalar y bajar montañas, caernos en el río de agua helada, 
caminar empapadas cuando el sol caía, el resfrío. No, profe, 
nos quedamos en la cabaña. Juntas hacía más calorcito. Traje 
almendras con chocolate. Ahí yo tengo el maní japonés. Si te 
acostás en la de arriba no puedo hablarte, bajá que nos tapa-
mos con mi bolsa.
 
 Leíamos en la cabaña mientras nuestros compañeros 
visitaban el centro y compraban dulces caseros. Yo a mis viejos 
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no les llevo nada, me decía. Yo a los míos sí quiero llevarles. 
Cuando seamos grandes vamos a vivir juntas y vamos a com-
prar una biblioteca que llegue al techo. Y un equipo de música 
para bailar y hacer fiestas. De tarima, el pool gigante. ¿No me 
parezco a la negra de las Spice Girls? Si el tío te prestara su 
pollera de leopardo tal vez sí. 

 La cabaña olía a madera cortada, nos entreteníamos 
acariciándonos la espalda, hacíamos dibujitos, escribíamos 
y adivinábamos la palabra. Qué suave es tu piel. Escorpión, 
arrecife, colonia, garbanzo, lombriz solitaria. No valen dos pa-
labras. La profesora de Lengua llegó justo en la palabra araña. 
Magardí y Marcela, está muy mal que hagan estas cosas, no se 
quedan más solas y ya no tienen fiebre así que a comer con el 
resto. La merienda era pan con manteca y dulce de leche. Yo te 
hago la de dulce y vos me hacés la de manteca. Me había traí-
do un regalo, una pulserita de cuero roja y negra. Para vos que 
sos de Newell’s. Pero vos sos de Central. Sí, no me importa, ya 
fue, además no había azul y amarillo. Te voy a hacer leprosa. 
Eso nunca. Todos los días escuchando Fito Páez y Calamaro 
en el walkman, un auricular para cada una, yo había llevado 
algo de Mercedes Sosa, pero a ella no le gustaba.

 Tierra roja como la sangre, tierra roja que no lastima, 
tierra fértil para el amor verde, tierra roja más adentro don-
de no llegan las miradas. Duraznito a punto de descubrirse y 
abrir.

 Subíamos hacia el Monumento del Ejército de los An-
des, cansadas nos parábamos en algunos puntos panorámicos. 
¿Tenés vértigo? Un poco. Pero no pasa nada, yo te agarro. Bri-
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sa entre las manos apretadas, cielo y abajo el mundo. Maga y 
Marcela, caminen con el resto del grupo, no se queden. Son-
risas. Las manos seguían juntas pero los pasos se apresuraban. 
El Monumento no valía tanta subida, las manos apretadas sí. 
Nieve en las cumbres, las pisadas en la tierra seca. Conmueve 
seguir el camino de otros pasos y saber que estás ahí nomás 
para la mano, para el abrazo, para mirarte en otra.

*

 Es importante saber la teoría de Darwin. Es así: las cé-
lulas evolucionan. Cuando bajamos del colectivo un hombre 
célula vestido de selva con pantalón verde musgo y alpargatas 
fue a abrir la tranquera. Llegamos a Mendoza, Marcela, des-
pertate. Allá están las cabañas. Mirá el espécimen de patas al 
aire y alpargatas, hace mucho frío, no entiendo cómo no se 
congela. Porque no tiene tu sonrisa al lado, corazón, corazón 
que pum, zonza. La gente del lugar está acostumbrada al frío, 
Maga. Adaptación o la especie muere. Y a los árboles torcidos 
mejor ponerles una estaca que si son chuecos los talan. Su-
pervivencia y barbarie. Es simpático ver a un hombre vestido 
de gaucho, ¿no? Da pinta de más macho, de que se aguanta 
hasta el frío, frío con f deeeeeeeeeee ¡fiambre! Es superviven-
cia o muerte, vive el más fuerte, el que la tiene más larga. 
Mmmmmmmmmmmmmmmm Doctor Vaca, ¿qué me dicen 
de los salvajes unitarios, señoritas?

 Las cabañas tenían habitaciones de cuatro camas, dos 
cuchetas enfrentadas. Cintia, Natalia, Monserrat y Sofía eran 
inseparables, nosotras con Marcela no nos juntábamos mucho 
con ellas, se la pasaban hablando de que si transás con lengua 
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gastás calorías, que Pablo se rompió la clavícula jugando al 
rugby, que está re fuerte, que los Backstreet Boys, que el rí-
mel, que salimos a bailar. Marcela y yo éramos de otro planeta 
aunque Marcela tenía más onda, sobre todo con los varones. 
Decidimos por el bien de las seis que ocuparíamos las habi-
taciones de la siguiente manera: Cintia, Natalia, Monserrat y 
Sofía la de la derecha, y Marcela y yo la de la izquierda. ¡La del 
corazón, Maga! Sonreí. Corazones en la arena. Las profesoras 
preferían que fuéramos tres y tres pero las convencieron los 
llantos de Sofía. Nosotras, satisfechas, acomodamos los bolsos 
y abrimos un turrón. Ahora habrá que ir a buscar madera, 
¿será esta noche el grillo? Maga, hoy es luna llena. Sí, ya sé, 
tenemos que hacer el pacto, traje las velas. Cuando nos acos-
temos. Marcela sacó una trincheta de esas que usábamos para 
plástica. Cliché chinesco. ¿Vas a ser fuerte? ¿Te bancás la prue-
ba? Sí. Un grillo se metió en un jarrón para que no lo pisen, 
¿te bancás el grillo? El roce de sus alas rebotaba en las paredes 
de cerámica china. Al grillo me lo banco, al crach, no. El agua 
se iba a derramar como río desbordado.

 Nos grita la maestra, vamos. Salimos al campo. Chi-
cos, a buscar leña para el primer fogón. Marcela y yo fuimos 
las únicas del grupo de las chicas que nos juntamos con los 
varones para traer madera. Como castigo, las que harían los 
fideos serían las otras cuatro, dale que dale pelar cebolla. Co-
mimos mucho, el cansancio y el aire de montaña nos abrieron 
el apetito. Se hizo el fogón y cantamos al ritmo de la guitarra 
del profe de Música, palmas, palmas, el estribillo a los gritos, 
Mariposa tecknicolor. Llegaron las doce de la noche y cada una 
a su cabaña, nos metimos en la habitación y nos dispusimos 
a hacer el ritual de sangre. Encendí las velas y Marcela agarró 
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la trincheta que había dejado sobre la almohada. Cliché chi-
nesco: a degollar la yema, chanchito dactilar, a la yugular, a la 
yugular. Nos cortamos y unimos los dedos. Pupilas enfrenta-
das. Cada vez que me miras, cada sensación. Somos hermanas 
de sangre. Roja la leprosa, gol de media cancha como Maxi 
Rodríguez. Corazones en las velas que apagamos para acostar-
nos juntas en mi cama. El humo quedó flotando. En dos horas 
es tu cumpleaños, le dije. Sonrió y me besó las manos. Fue 
cerrando los ojos despacio, se proyecta la vida, hasta que final-
mente quedó dormida sobre mi pecho. Mariposa tecknicolor. 

*

 Quinta noche en el campamento. Fiesta de disfraces 
y baile. Luis me prometió que íbamos a bailar un lento, es el 
capitán del equipo de fútbol del Jockey. Sí, ya sé, es un poco 
idiota. Lo decís de celosa porque te encantaría bailar con él, 
me voy a disfrazar de Spice Girl. Mirame, papá, ¿no soy igua-
lita a la negra? Mirá cómo me meneo, lo ensayé en el pool, 
así, así, me falta la pollera de leopardo y estoy igual, mirame, 
papá. Mirala, Horacio. Marcela se acomodaba la remera frente 
al espejo y yo recordaba los ensayos en la casa para su papá. 
No quiero que bailes con Luis, no me gusta. Quiero que bailes 
conmigo. Claro que voy a bailar con vos, pero el lento con él. 
¿Y si hay dos lentos puede ser uno conmigo? Dale. ¿De qué 
te disfrazás? No traje disfraz. ¡Eso no puede ser! Marcela sacó 
de su mochila muchas colitas y se dispuso a hacerme rodetitos 
minúsculos hasta que la cabeza quedó llena de ellos como un 
cuadrillé. Tenés el pelo hermoso, Maga, me encanta peinárte-
lo. Cosquillas en el cuerpo. Sacó también un aerosol plateado 
y me lo pasó por toda la cabeza dejando algunos mechones de 
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mi color castaño oscuro. Buscó en su bolso una remera suya 
blanca y con un fibrón negro le hizo el símbolo de la paz. Si 
ella era Lucy eso era el cielo. Me llenó de collares y anillos. 
Para terminar me pintó las uñas de negro y los ojos con deli-
neador oscuro, yo nunca me pintaba y la sensación de verme 
así frente al espejo fue rara, parecía otra persona, me gustaba 
el reflejo. ¿Qué soy? Pregunté riendo. Hay dos posibilidades: 
un cocoliche sexy o una marciana cool. Nos reímos hasta las 
lágrimas. Me daba un poco de vergüenza pero Marcela me 
llevó al salón principal de la mano. Bailamos hasta cansarnos. 
Antes de que Marcela se fuera con Luis me sacó a bailar la 
profe de Lengua. Me gustaba desde sexto grado enseñando 
sintaxis. Oración bimembre. Sujeto y predicado. Se llama su-
jeto porque está atado como vos a mí, Picas, atadas en el cielo, 
bailando como el tío Alan. Sobrina de tigre.

 Bailé con la profe dos temas de Seducidas y abandona-
das. Estás hermosa, Maga. Luz de unicornio, plata de sirena, 
no es que me lo dijese la profe de Lengua, ¡de verdad estaba 
linda! Se lo debía a Marcela. 

 La noche volcaba su agua de luna en mi cabeza y me 
sentía feliz, poderosa. No cambiarás ya las reglas de este juego, 
porque ahora sabes yo soy la que manda. La profesora se fue para 
dejarme sola con mi reina. Pero era la hora de los lentos y ella 
tenía que bailar uno con Luis. Le di una palmadita en la espal-
da y me aparté, la mesa estaba llena de sándwiches de jamón y 
queso. Me senté en una silla y los miré. Les tocó una fea para 
bailar, Luis Miguel, demasiado meloso. Para mí estaba reserva-
da la mejor, Aerosmith: I don´t want to miss a thing. Terminó y 
cumplió con la promesa, vino a buscarme para irnos juntas al 
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rincón de las estufas, las manos en la cintura y en los hombros, 
sudor frío, corazón, corazón, ojos de universo. I could stay lost 
in this moment forever. Well, every moment spent with you is a 
moment I treasure. Los profesores nos miraban. Me gusta que 
nos miren. ¿Por qué, Marcela? Piensan que somos lesbianas 
y les molesta, me gusta molestarlos, concluyó moviendo los 
labios suavemente. Te hacés la rebelde y sos un gatito mimoso. 
A mí no me gustaba molestarlos, ni siquiera entendía lo que 
significaba la palabra lesbiana pero me sentía la Reina de Picas 
bailando en mi torre de arena. A mí me gustaba solamente eso, 
bailar cerca de sus labios. 

*

 El baile terminó a las tres de la mañana y nos fuimos a 
acostar. En el momento del lento me acordé mucho de las en-
señanzas del tío. Marcela había sido mi Lucy en el cielo y yo su 
nube. Dormimos hasta las nueve flotando plácidamente has-
ta que un silbato agudo nos levantó. Es muy temprano, ¡qué 
quiere! Era la profe de Gimnasia que nos despertaba para ir al 
Puente del Inca. Aguacielos. Marcela, que dormía en la cama 
de arriba, se desperezó haciendo bastante ruido, mi gatita era, 
unos chillidos de miau, miau, mmmmmbuen díiiiiiiia. Buen 
día, Marce, ¿cómo dormiste? Bien pero seguiría en la cama. 
Hay que ir a desayunar abajo con los aguanubes. Sí, sí, ya voy. 
Marcela dio un salto de rana y aterrizó en el suelo con sus pies 
descalzos. Miré su cola y enseguida bajé la vista de vergüenza. 
Algo ocurría río abajo. ¡Cómo te quedaron los rodetes! Se reía 
con los ojos todavía pegados. Se lavó los dientes mientras yo 
me levantaba y buscaba mi ropa. Cuando terminó y me dis-
puse a entrar al baño me paró en seco, soltó uno por uno los 
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rodetes con una delicadeza extraordinaria, sentí cosquillas en 
todo el cuerpo y me puse colorada. Otra vez estaba volando 
con mi Lucy. Ella sonrió, me acomodó el pelo con sus dedos 
largos, un rizo para acá, otro para allá, volumen. Ya estás, te 
quedaron reflejos plateados, ni que fuera peluquera. Me miré 
en el espejo, quedaba lindo. ¿Y esto cuándo se va? Una sema-
na dice en el envase. ¿Qué? ¡Papá me mata! Sí, tus papás son 
un poco retrógrados, pero decíles que te até a la cama y te 
obligué a hacerlo como castigo por no haber traído disfraz. 
No pude evitar la sonrisa. Me lavé los dientes y bajamos al 
comedor. Nos hice un mate cocido. Marcela estaba hablando 
con Luis, unos jeans y una chombita Polo, esa no es vestimen-
ta de campamento. ¡En diez minutos todos al colectivo! La 
profe de Gimnasia se ponía el pantalón largo arriba del corto. 
Tomábamos el mate cocido con la lentitud propia del que está 
muy cansado y muy dormido. Los silbatos nos despertaron 
nuevamente y casi todos dejamos el mate por la mitad. Subi-
mos. Marcela se sentó con Luis y yo sola en uno de los últimos 
asientos.  
 Miré por la ventana la montaña que amanecía a lo 
lejos. Si los cabellos naranjas del Inca fuesen tus cabellos pedi-
ría que me entierren allí, o que repartan allí mis cenizas para 
quedarme siempre en tu perfume, en tu pelo de gruesos rulos 
mágicos. Si tus ojos fueran ese puente, Marcela, yo nadaría 
para siempre en el naranja Inca, y me encomendaría como 
sacrificio al dios sol, Inti para siempre de tu sonrisa, Marcela, 
aunque estés con Luis, mis manos en tu cintura para siempre.
 
 El Puente del Inca quedaba a ciento noventa y seis 
kilómetros de la ciudad de Mendoza sobre la Cordillera de los 
Andes. Dormimos un poco en el colectivo, algunos jugaban 



La puerta | 95 

a las cartas, truco, retruco, ¡chancho!, ¡jodete! o, en el caso 
de Marcela y Luis, transaban en los dos asientos que estaban 
delante del mío. No me importa, yo sé que lo nuestro es para 
siempre, yo te tuve in the sky.

 Las cortinas rojas cerradas dejaban pasar una luz tenue 
acaramelada. Telo. Te lo dije, tenía el ancho de espada. Faltan 
cinco para las buenas. El recuerdo de las caricias en la cama 
salvaría la historia. Intenté dormir, Mercedes Sosa a todo lo 
que daba el volumen. 

 El tiempo pasó bastante lento hasta que pude tocar el 
cielo de nuevo, soñar con ella, planear hacia el dios sol, fanta-
sías y mucho río abajo en sueños. Marcela tuvo que sacudir-
me para que me despertara. Abrí los ojos, sus ojos negros, sus 
rulos rozándome la cara, olor a Corazones y, más allá, paisaje 
naranja. Un puente de roca congelada de color ocre, deba-
jo, una construcción colonial sobre las piedras que parecían 
caer como cabellos con mechones, amarillos, blancos y verdes. 
Saltamos del colectivo y otra vez el gaucho de alpargatas nos 
ordenaba en fila. Es inmenso, parece una pista de hielo naran-
ja. ¿Podremos pasar por el puente?, ¿vos qué decís? Digo que 
estás loca. ¿No te la bancás, Newell’s? Marcela, está congelado 
y resbala, puede ocurrir un accidente. Los puentes están para 
ser cruzados. Agujas de hielo pendían del borde. ¿A la cuenta 
de tres corremos? Vos querés que nos maten. ¿Somos herma-
nas de sangre o no? Estás loca, nos van a poner suspensiones. 
¡Pecho frío! ¡Ves que no te la bancás! Andá a la mierda, sí me la 
banco. A la cuenta de tres, entonces, de la mano. Uno, dos…

 Corrimos como nunca antes. Silbatos, la profesora de 
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Gimnasia intentando agarrarnos, nos soltamos, a mí me atra-
pó, juro que no abandoné. Marcela cruzó el puente. 

*

 La sanción fue terrible, ni quería pensar en la cara de 
mis padres cuando supieran que por una semana no iría al 
colegio producto de las suspensiones por cruzar el Puente del 
Inca corriendo y resbalando en el hielo. Podríamos habernos 
matado, sí, esa posibilidad existía en el mundo real, el tema es 
que Marcela y yo no frecuentábamos mucho ese mundo. 

 Aún quedaba esa tarde en Mendoza, a la noche par-
tiríamos de nuevo para nuestras casas. Marcela parecía más 
feliz que nunca, yo en cambio me sentía muy culpable y tenía 
terror a volver. Por supuesto que la visita a la chocolatería no 
la hicimos y quedamos castigadas en la cabaña. ¡Lo mejor que 
nos podía pasar, Maga! Si querés podemos seguir leyendo tu 
libro mientras miro la otra Para Ti. También podemos hablar 
de Luis, ¿viste todos los abdominales que tiene marcados? ¿A 
qué hora salimos hoy? A las ocho de la noche. Me parece que 
va a llover de nuevo. Este invierno no paró de inundar, menos 
mal que vivo en un departamento. A mí me gusta viajar con 
lluvia, escuchar el agua correr, che, Marce, no dejes hockey 
este año, aguantá uno más, aunque sea para ganarle el partido 
a la ex de Luis que juega en Gimnasia. Ya te dije que no, Maga, 
a mí me encanta jugar con vos, pero quiero pensar en mi fu-
turo, en mi carrera artística. Tenés catorce años nada más. Y, 
bueno, pero las mejores carreras se empiezan temprano, ¿no te 
gustaría ir a verme al Colón? Puede ser, vos sos buena para las 
carreras. ¿Nos habíamos quedado en la página veintiocho, no? 
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Sí, y en el vestido verde sin espalda. A vos te queda mejor el 
rojo, Marce. Y a vos el negro, Maga, al final siempre termino 
con los colores de la lepra cuando me junto con vos. Viste, te 
voy a hacer leprosa, empiezo antes de que venga Luis y te vayas 
a transar por ahí. Dale. 

 Hoy tuve un sueño. Le pedía una prueba de amor a 
Corazones, estábamos en su castillo asimétrico cenando en su 
mesa, ella, yo y un dragón en la punta primera de la montaña 
naranja. Ella, él y yo. ¿Y si probamos un vino de Mendoza? 
Todos los vicios tenés vos, no nos van a vender vino a nosotras, 
olvídate, somos chicas, además no podemos salir de la cabaña. 
Su pelo café, sus dedos tirabuzón en el rulo. La sangre pacta y 
el vino es la sangre de Cristo. Tomemos y esperemos la resu-
rrección del Inca escondidas en la habitación.

 La prueba era cruzar el puente, el tan imaginado 
puente de plata, el espejo, pasar del otro lado. Cinco puentes 
de largo, ella y yo en la punta, listos preparados, en su marca, 
ella poniendo los hombros, yo el pecho, ella y yo. El dragón 
servía la comida y llenaba nuestras copas de vino. El sueño nos 
engaña, correr hasta dejar que el alma se resbale y caiga por 
los mechones naranjas y verdes. Si paso la prueba soy tuya y 
soy mía, ¿qué me mirás?, ¿tanto te gustó anoche en mi cama 
de corazón?, ¿no te bancás que te haya gustado? Sola entre las 
sábanas rojas, en la cucheta de arriba, subí que si nos ven nos 
matan, pero bajá de nuevo después. Bueno, subo. Sueño. Mo-
viéndome arriba y abajo, de costado, algo incómodo, un dolor 
dentro, algo que quiere salir, boca de Marcela, pezones en la 
remera blanca, salto de rana de la cama al piso, mi nube, cola 
de manzana, dientes que se alargan, labios que se hinchan, 
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mariposa saliendo del capullo, músculo que se cierra y se abre, 
meter, enterrar una yema, chanchito dactilar, adelante, empu-
jar para adentro, mover dedo y pelvis en el mar, perla hincha-
da, Hiroshima interior, tocar, presión, despacio, agrandar la 
cueva, el movimiento, cacerola llena de espuma, Marcela, mi 
Marcela, su cola de manzana, salto de rana, pensar: es mujer, es 
mujer, y esto es mar, placer de almejas, no está bien que hagan 
estas cosas, profesora de Lengua, perla inflada arriba y abajo, 
imaginar, que no son dedos sino lengua de Marcela, mi Mar-
cela, ella, sólo ella, y con ella reventar, mi primer placer, placer 
mío, mi Nagasaki. Bailemos, Marcela, que no quiero miss a 
thing. Picas, ¿cómo hacés para dormir entre espadas? ¿Nunca 
te cortaste? Sí, suele pasar, pero con el tiempo vas teniendo 
más cuidado. Los dedos se unen y la sangre pacta. Marcela, 
nos miran, no vamos a llegar al otro lado, nos van a atrapar. 
Alguien escuchó, Picas. Shhhhh, ahogar los gemidos. ¿Oíste 
ese ruido? En tu cancha y en tu cara, camiseta de Newell’s, yo 
pecho no, defensora vieja a los tobillos, stopper en hockey, en 
el medio del campo, la batalla para adelante, pica fuertemente 
apretada, el dos de la muralla, dientes rechinantes, mordida 
de loba, quedate un año más, Marcela. Yo salgo en los cortos 
porque me gusta correr hacia la bocha, hacia el destino, no im-
porta que vaya directo al pecho, correr y alcanzarla. Defender 
a mi arquera. Yo, barrera, muro, pared, cazadora. De acá no 
pasa. Correr y alcanzarme. Correrme. Sola en la cama tapada 
de sábanas. Corazones rojos y picas negras. 

* A las ocho salimos de Mendoza, esta vez puntuales. A 
pesar del enojo, las profesoras nos dejaron compartir el asiento 
a la vuelta. Llovía mucho, yo recordaba la despedida con el 
tío donde también las nubes habían tronado. ¿Cómo estaría?, 
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¿habría visto a Horacio? No, seguramente no. ¿Seguiría sa-
liendo? Sí, seguramente sí. Le había comprado alfajores y me 
preguntaba si mis padres me castigarían muchos días por las 
suspensiones o me dejarían ir a visitarlo pronto. Tenía muchas 
cosas para contarle y necesitaba que, como con el baile, me 
aconsejara y me entrenara para el amor. Es algo que duele, tío, 
y dan ganas de romper el mundo, y dan ganas de abrazarlo 
todo, y dan ganas de apretarse fuerte y besarse, y acariciarse 
enteras. 

 Marcela se durmió pronto con una mano sobre mi 
pierna izquierda. Otra vez esa sensación de mar abajo. Su olor 
tan cerca. Sus ojos cerrados y sus labios entregados al sueño. 
También me dormí rápido con mi mano sobre la suya y cuan-
do desperté estábamos llegando a Rosario. Le acaricié la fren-
te. Marce, estamos llegando. Otra vez felina desperezándose 
en el asiento. El ómnibus llegó a la escuela y mis padres me re-
cibieron con alegría. Cuando la profesora de Gimnasia acom-
pañada de la de Lengua se acercó y les explicó el futuro de mi 
semana, sus rostros cambiaron rotundamente. Castigada fue 
poco, nada de hockey, ni de la casa de Marcela, al cumpleaños 
de Miguel que ni se me cruzara la idea de ir, cero televisión y 
libros fantásticos, ni hablar de ir a visitar al tío. Lo único per-
mitido era estudiar para las pruebas de Historia y Biología.

 Por supuesto Marcela había corrido mejor suerte, ni 
a Horacio ni a su madre les importó mucho esa semana de 
vacaciones sancionadas, siguió yendo a teatro y a danza y cla-
ramente estuvo en el cumpleaños de Miguel. Tendrías que 
haber visto la cara del pobre Miguel cuando le dije que no 
ibas. ¿Hablaste con él? Obvio, le pedí disculpas y le regalé un 
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muñequito de Los Caballeros del Zodíaco, viste que le encan-
tan esas cosas. Ojo que se va a ilusionar. Cortala, Marce. Che, 
¿cómo andás con Biología? Mirá cómo me cambias de tema. 
Muy mal, no tengo tiempo, con lo del campamento me re 
atrasé. ¿Y con Historia? ¡Peor! Basta que me deprimís. ¿Vamos 
a ver si los chicos están jugando en el gimnasio?

 Con Marcela sólo podía hablar en la escuela mientras 
veíamos a los chicos jugando al fútbol. ¿Cuándo te van a dejar 
salir de nuevo, Maga? Tus viejos son re paleolíticos. Lo que se 
hereda no se roba, Marcela, pero me dijeron una semana así 
que supongo que ya el lunes puedo ir del tío y otro día a tu 
casa. Primero venís a mi casa que tengo unas cosas para darte. 
¿Qué cosas? Picas, todo no te lo puedo contar, nunca dejás lu-
gar a las sorpresas. En el cumple de Miguel estuve con Luis de 
nuevo, medio que somos novios. Ah, buenísimo. Decíselo a tu 
cara. ¿Ya terminó el recreo? Para mí que la campana adelanta. 
Al final en Mendoza no terminamos de leer el libro. Tenés ra-
zón pero acá no lo vamos a leer en los recreos, dejémoslo para 
cuando vengas a casa. 

*

 Llegó el lunes y mamá me dejó salir, como prometí 
fui primero de Marcela no sin antes llamar al tío por teléfono 
y avisarle por qué me había retrasado y no lo había llamado 
antes. Mi vida aventurera, no te preocupes, a mí me echa-
ron del colegio por disturbios y malas costumbres, ¡que viva 
la rebeldía!, mirá si no te voy a entender, te espero mañana y 
tomamos mates con alfajores. Ayer lo vi a Horacio en el mer-
cado, no sé por qué se casó con la mujer si no le levanta ni el 
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pavo, también, con lo hermoso que es él, ella una dejada, se 
nota que no le gusta y no le dice ningún piropo ni la atiende. 
Te das cuenta con la cara de amargada que tiene, la misma que 
tenía Claudia, te juro que es la misma cara de upite estreñido. 
Me separo, Picas, me separo. Ya dicté la ley, no se puede así. 
Lo mando a la guerra, vuelve de la guerra, lo mando a que me 
traiga escamas de dragón del volcán sagrado, lo sube y vuelve 
con vida, no se puede, no me deja alternativa, yo busqué que 
pasara disimuladamente sin escándalos como los tuyos con 
Corazones, pero no me deja. Escuchalo bien, te lo digo más 
fuerte, ¡me separo! Yo quiero aventuras, un país de maravillas. 
Diamantes es peligrosa, Tréboles, no te metas con ella. ¿Qué 
me salís con Diamantes si estoy hablando de Sava?, además 
mirá quién habla, estás con la más sanguinaria del Archipiéla-
go. Sí, pero a vos Diamantes no te quiere. Ya lo sé, pero no me 
importa, si basta con que yo la quiera a ella. No, no basta. Sí, 
y cortala, Picas, parece que te encantara morderme la herida y 
echarle sal. Te quiero, Tréboles. Yo también a vos, brindemos, 
por el amor. Prometeme que vamos a luchar por el amor. Te lo 
prometo. Salud. Pero no vivas en la herida, Tréboles, que todo 
sea luz. La cursi siempre fui yo, no quieras robarme el papel 
estelar de esta historia, Picas. Quedate tranquila, Tréboles, con 
esas polleras sería imposible. 

 Llegué a la casa de Marcela caminando, el día estaba 
hermoso para pasear. Apenas toqué el timbre me atendió con 
un grito. ¡Ya va! Bajó en pantuflas y me abrazó fuerte, esta-
ba emocionada. Mirá, Maga, me regaló un celular, ¡el último 
Sony Ericsson! Qué tarada que sos, Marcela, ¿para qué querés 
un celular? Para hablar con él. ¿Y quién paga la cuenta? Él, 
obvio, si tiene un montón de plata, el papá le da cien pesos por 
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día. Me parece a mí que vos te enamoraste de la guita. Callate, 
querés, sos una celosa. En la habitación de Marcela colgaba un 
cuadro con la foto de las dos en el patio del Colegio. Luis tiene 
un amigo del Jockey, se llama Guido, te lo queremos presentar 
así salimos los cuatro. Si es igual que Luis, paso. 

 Marcela acomodaba unas medias en el cajón de su có-
moda, yo, ojos en la manzana. Es nerd como vos. Yo no soy 
nerd. Le gusta la literatura y sabe cinco idiomas, inglés, fran-
cés, japonés, italiano y alemán. ¿Pero cuántos años tiene? Es 
más grande que nosotras, tiene dieciocho. ¿Y con dieciocho 
años sabe todos esos idiomas? Morder la manzana nos echa del 
paraíso. Es hijo de un embajador, está estudiando relaciones 
internacionales. Dale, una salida no te cuesta nada y capaz 
que le interesa hablar del Quijote. Poco convencida miraba 
las plantas del balcón de la pieza de Marcela. En el edificio de 
enfrente una mujer tomaba sol en tetas a las tres de la tarde. 
Pezones en agosto. Me levanté a poner algo de música, quería 
revivir aquel momento cielo. ¿Dónde está el cd de Aerosmith? 
Se lo regalé a Luis en el cumple de Miguel. Alguien bajó al 
pájaro de un gomerazo. ¡¿Por qué?! Porque me dijo que la can-
ción I don´t want to miss a thing le hacía recordar nuestra pri-
mera noche, la noche en la que bailamos. ¡Pero esa canción la 
bailaste conmigo! ¡Conmigo estuviste in the sky! Sí ya sé, pero 
esa noche que pasaron esa canción nos enamoramos y para 
él es importante. Baby don't hurt me, don't hurt me, no more, 
what is love? Igual no tengo porqué darte tantas explicaciones, 
celosita. No estoy celosa, me gustaba ese cd y quería escu-
charlo. Tu manzana, tus rulos, tu aroma, tus ojos también me 
gustaban. Todo era muy injusto. Lo tengo en cassette. Buscalo 
en el ropero. Abrí el ropero y casi se me cae una pila inmensa 
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de ropa encima. Mañana a las ocho quedamos a cenar en casa. 
¿Quiénes? Vos, Guido, Luis y yo. No te dije que sí. Pero sos 
mi hermana y tenés que hacerme el aguante. Soy tu nube no 
tu hermana. Acordate del pacto. Bueno, está bien, tu hermana 
nube con derecho a cielo. En compensación tenés un regalo 
en el tercer cajón del ropero. Un jean y una camisa celeste a 
cuadros. Hacía tiempo que la quería y siempre la miraba en 
el local de Ticket pero era muy cara para los sueldos de mis 
padres y nunca se me ocurrió pedirla. ¿Para mí o es tuya y me 
la prestás? No, es para vos, para que conquistes a Guido. Pro-
bátela. Me desnudé rápidamente. Tetitas apenas incipientes. 
Abroché la camisa y me miré en el espejo, me hacía los ojos 
más grandes. Marcela apareció por atrás y apoyó su cabeza en 
mi hombro, era bastante más alta que yo, desabrochó un par 
de botones de arriba. Te queda hermosa, Maga. Corazones por 
todas partes, escuchemos el cassette que no quiero perderme 
nada, ningún momento de infinito volar. Ahora vamos a ver 
el jean. Todo quedaba perfecto. Bueno, entonces nos encon-
tramos acá a las seis antes de que vengan los chicos que te voy 
a maquillar, si querés, la ropa la dejás. Pero mañana me junto 
con el tío. Sí, me dijiste que te juntás de tarde y esto es a la 
noche, contale de Guido, le va a encantar que salgas con un 
chico.

 Me abroché de nuevo uno de los botones que había 
desabrochado Marcela, me miré en el espejo y me hablé por 
dentro: no sé si quiero. Está linda la camisa recién planchada 
pero yo quiero la manzana, Moisés, cambiá esas tablas, dejame 
elegir. No sé si quiero. Sí sé: no quiero. Pero ya no había vuelta 
atrás, Guido era una cita.





el Camino de tréboles
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 ¿Es que ya no sabés hablar? ¿Por qué ya no me decís 
nada? Te encuentro en el mercado eligiendo los tomates por 
el color, agarrando los más rojos, tirando los más verdes, te 
saludo junto a la lechuga y ni me mirás, ni una sonrisa, ni un 
movimiento de cabeza, un gesto con la mano. Horacio, Hora-
cio, como antes en la calesita, nena, ¿lo ves?, como antes en el 
caballito verde y el elefante al lado, no me saluda como antes, 
se va a la góndola de las berenjenas, compra dos morrones, se 
va, ya no quiere verduras, lo sigo hasta los lácteos, crema, yo-
gurt, manteca, dos potes de queso untable, ¿te acordás de mí?, 
¿venís esta noche a la cortada? Su cuerpo empuja el changuito 
y sus glúteos se mueven uno arriba, otro abajo, duritos, ¿qué 
te hice?, ¿por qué no me contestás? Me conocés, sabés que soy 
Alan, princesa, andá a decirle a la Reina de Picas que Tréboles 
está enamorada. Ya lo sabe, tío. Andá a decirle que se enamoró 
de Diamantes y se le escapa por la góndola de pescados, por 
el lago, por el mar. Pulpo, calamar, anchoas, glúteo arriba, 
glúteo abajo. Horacio, Aladdín, juntos, arriba y abajo al cac-
tus pinchudo en las butacas del Madre Cabrini, entrepiernas 
temblando, ojos cerrados, cabezas de enanos, circo, narices de 
payasos, todas las pulgas saltarinas en las entrepiernas corrien-
do por los pubis enrulados, Horacio, y benditos peces blancos 
cuando el genio sale de la lámpara y la alfombra saca a Aladdín 
de la cueva, otra vez cueva y temblores, volcanes que erupcio-
nan, Horacio, no te vayas a la sección de limpieza, no soy un 
virus, no me tires Lisoform, la lavandina me da alergia, con las 
escobas no, o mejor sí pero con cariño.

 Hola, tío. ¡Hola, mi amor, ya volviste! Sí, hace tres 
días, pero estoy castigada así que voy la semana que viene a tu 
casa, hay tanto para charlar. Sí, mi cielo, una vida entera. 
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 Horacio no te vayas con la cajera, no le sonrías, no 
seas tan caballero, no le des tu teléfono, no pagues, quedate 
acá, vayamos a la carnicería, hay oferta de caracú. Que te amo 
como nunca amé a nadie en la vida, que tengo vida para darte, 
toda la herencia que no le di a Claudia, todas las flores, todos 
los cactus que se levantan por la mañana, te regalo los cam-
pos, quedate acá y nos casamos en la góndola de la leche, que 
para metáfora está la vida misma, soy separado, me casé con 
Claudia pero ya voló, y le di mucho pero la serpiente iracunda 
me la quedé yo, con todos los huevos dorados, te los doy, son 
tuyos, soy tuyo, entero como el yogurt con cereales, mucha 
fibra y calorías así podemos gastar más contra la pared. ¿Qué 
pared, tío? La de la esquina, esa que tiene algunas manchitas 
marrones. ¿Eso es sangre? ¡Cómo va a ser sangre, mi vida! Es 
caramelo de Garnica, lo produce cuando está en celo. Vos y 
tus historias. ¿Qué es una Garnica? 

 El amor está frente a mi puerta. Encontré ese camino 
que me llevaba hasta su lago de casualidad, Picas, porque una 
Garnica voladora pasó rasante por mi cabeza, casi sus plumas 
de pez me tocan y, sabrás que ver una Garnica voladora es algo 
imposible, ¿me iba a perder de cazarla para llevármela al pa-
lacio? La perseguí, se ve que tenía un alita rota, mi vida, yo la 
iba a cuidar, ya lo tenía todo preparado, la mejor cama del Ar-
chipiélago iba a ser para ella, Garnica reina, no se iba a querer 
ir más de mis jardines. La perdí con ala rota y todo, son muy 
rápidas y se van por las góndolas entre la chocolatada y la cre-
ma, dicen que la Garnica tiene ojos que todo lo ven, yo no sé, 
ojos de sky, igual es un premio cruzarse con alguna, seguro que 
Corazones se los sacaba si se la encontraba, yo no, no soy san-
guinaria. Vos tampoco, Picas, ¿qué hacés yendo tanto a tomar 
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el té a su palacio? Le prestó unos dragones a Diamantes para 
hacerme la última guerra. El amor está dentro de mí, me acuesto 
frente a ti y ahora yo no sé qué hacer. Besos, Picas, ojalá tu suer-
te tuviera, pero yo, lago y una guerra. Tengo miedo de querer. 
No hice nada más que verla como a la Garnica, contemplarla, 
no iba a llevármela al palacio. Ella me miró y se dio cuenta. 
¿Cómo se va a dar cuenta? ¡Que sí! Que yo tengo los ojos de 
la Garnica, mirá. Diamantes vino hasta donde estaba, sola sin 
protección, ahí mismo hubiera podido matarme, hacerme su 
esclava, pedir a cambio de mi libertad la mitad de mi reino, 
pero no. Para mí algo me quiere, tesoro, estoy convencido. 
Me declaró la guerra. Es para disimular porque Diamantes se 
enfrenta a Tréboles siempre, y él tiene que ser macho, lo tie-
nen que ver macho, si no ¿qué hace con la familia? ¿Qué van 
a decir? No te puedo creer que te mientas tanto, tío. Ahora los 
centauros quemaron siete campos y tienen muchos unicornios 
de rehenes, no sé si negociar algo, si al menos se hubieran lle-
vado a Sava. Sólo mirarte, si ni hablar puedo con vos, mudito, 
te miro en el lago. El amor no sabe de esperar, dejá de poner el 
pecho en hielo y andá adelante, Picas, mirame a mí sin posibi-
lidades, ¡por una mirada!, ¡una guerra por una mirada! Yo no sé 
qué hacer tengo miedo de querer y este amor sigue creciendo día a 
día pero estoy enamorada. Unan reinos. Tengo ganas de verla de 
nuevo, que ironía. No lo hagas, tío, basta. No sigas saliendo de 
noche, te quieren matar. Cuando lo vi en esa calesita, tesoro, 
no pude con mi alma, te juro que no pude, el amor no sabe de 
esperar, no suele ni avisar y entra. Es mala Diamantes y nunca 
te va a ver con ojos de amor. No puedo esperar a perderlo, algo 
hay que hacer, hay que invitarlo a esta casa, eso es, no se va a ir 
más, como la Garnica voladora. Yo no sé qué hacer tengo miedo 
de querer. Es mejor pájaro en mano, mi princesa, y arriba y 
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abajo con pulso firme en el cine, pajarito con escamas y peces 
blancos, no quiero cien volando por más que me busquen en 
las esquinas, yo quiero mi Garnica, Picas, y por él empiezo a 
hacer locuras. 

*

 El tío no tenía un jardín grande, sin embargo sí, un 
pequeño patio, que lindaba con el de los bisa, repleto de plan-
tas suculentas. Sos tan turgente, ¿vos decís botox acá? Ah, no, 
el culo no, si es perfecto, bien redondito, un bombón asesino. 
Mirá esas hojas, parece que van a explotar, ay, ay esos tubos, 
revientan de venas. Las espinas son para ponerse alerta, ¿quién 
no ha acariciado una espina y se ha sentido el domador de dra-
gones? Y ellas se quedan quietas, estancadas en su límite pero 
contentas de ser mimadas, porque las espinas son mimosas, 
yo sé que vos, Horacito, sacás las espinitas porque te encanta 
que las acaricie, ¿dónde está la espina mayor?, qué lindo que 
sos, vení a casa. Pared. Ahora soy yo el que lleva las espinas 
en corona, la frente desparrama sangre, sangrecita, procesión,  
más pared y cal blanca, mirá las arañas, los agujeros, los in-
tersticios. Por la grieta se empieza. Las murallas también caen 
y si tienen espinas aplastan los cuerpos, matan las murallas 
que caen con espinas. Hay un sarcófago, la mujer de hierro, 
las mujeres siempre tenemos espinas, sobre todo si somos así 
de locas y viciosas. Soy una mujer inconveniente ráscame la es-
palda delicadamente siempre tengo ganas muchas ganas, ganas 
de tenerte aquí en mi cama. Las manitos y la frente contra la 
pared en triángulo, saludo a la luna, como si un policía nos es-
tuviera cacheando pero con el culito al aire, amo esta esquina 
y todas las esquinas, tenemos más espinas que nadie, como la 
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tortura medieval esa que no por nada tiene nombre de mujer, 
vamos, ¿quién no se imaginó a la Virgen María con cardos? 
Blanca y espinosa acá dejamos las rojas gotitas. Mejor soñar 
y meterse por la rendija, fisura de huesos, la virgen de hierro. 
Quiero tu hierro, no tus golpes, hay que hablar, mudo, no 
todo es acero, ¿no me parezco a la virgen?, ¿no te parecés al 
Cristo del silencio? Mejor no te pregunto nada. Mejor sí. ¿Por 
qué tantos moretones, tío? Mejor un par de versos y soñar, 
soñar, ¿venís a casa hoy? Tengo un patio de falos suculentos, 
de esponjas jugosas, alguna que otra carnívora. ‘Clavate esta 
espina’. Pared. Al menos me hablaste, me dijiste algo. ¿Por qué 
nunca me hablás? Mudito, ese bigote que te dejaste. Pared. 
Parecés mexicano. Machote, cactus bien erecto, no me dejes 
con este desierto, llename de fantasy. Ohhhhhhhhh abrí tus 
labios, ohhhhracio, querés polvo de hadas. Tengo más en casa. 
Pared. Se desploma la muralla, cal, pintura en las costillas. La 
esquina se cae a pedazos. Nos espía Feliza, soy una mujer que 
entre otras cosas exhibe, ostenta, unas, una, una historia indeco-
rosa. Dale mucho para que espíe, dame mucho. Mucho más. 
Venite a casa. Polvo blanco. Voy a ser tu albañil, tu heladero, 
tu enfermero con jeringa, voy a ser tu carnicero, tu cirujano. 
Inundame de blanco, caviar del bueno, poneme tus huevos, 
chocan en mis nalgas, son dos, uno más grande que el otro, se 
sacuden como bolsas de punching ball. Blanquito vas a quedar, 
vení a casa, vení a suculentear, tortas fritas y un patio lleno. 
Yo te hago mates, café, té, arroz con pollo, pato a la naranja, 
barro, limpio, hago la cama. Un beso. Decime que no al me-
nos. Mudo. Esta mano y la otra, todo para vos y una lengua 
malcriada de bonus track, una grieta profunda de donde salen 
langostas de panzas rellenas, tantos agujeros húmedos, las mil 
y una noches, puedo ser tu Sherezada pero dame cama, no 
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pared. Una oportunidad. Horacio, papasito, chiquitito, po-
totito, puedo afeitarte, cambiarte, botón por botón sacarte la 
camisa y volverte a poner lo que quieras, una remera, un tapa-
do de martas, una boa de lentejuelas, o esa mejor me la pongo 
yo que tengo toda la comparsa brasilera, exuberante, repleta 
de luz, de vida, verde por todos lados, amarillo en los detalles, 
brillantina que te va a iluminar los sueños. Vení a casa. Dos 
millones de fantasías, la nariz abajo, soy tu tucán y vos mi 
papagayo, papalindo, papapucho, papachulo, te garcho y más 
que te garcho, suculenteame, retorceme, la pared se me clava 
en las costillas, la nariz en el polvo nevado, haceme torta con 
esta harina, cuidado que mucha cal se desprende del techo, 
es de hadas, ¿y si volamos? Un laberinto de ilusiones, la bola 
del rey Jareth, las escaleras y todo el polvo que baja y sube y 
entra, y se agrandan las suculentas, narizazos, naricazos, mari-
cazo, mirate el tucancito, viene amazónico. Pared. Hablame, 
cabrito salvaje, cocéame, pero decime qué te gusta. Hay un 
bosque de suculentas en mi casa de hadas y más polvo. Pero 
decime. Vamos a buscar y entrás un ratito. Para vos es gratis. 
Frente blanca, rojo que mancha la pared. Bruto, bestial. Estoy 
haciendo rajas con mis uñas de gata, miaaaaaaauuuuuuuuuu 
oooooooooohhhhhraaaaaaaaaaciooooo. Te maullo, me desco-
so, acosame. Te amo. Pero, por favor, contestame. Decime. 
Hablame. Una palabra, puto de mierda, maricón del orto, 
cualquier cosa que me acaricie menos el silencio, decime algo, 
una palabrita. Que yo también saco mis espinas. Acaricialas. 

 En las grietas nacen abismos. En los abismos nacen los 
sueños. En los sueños crecen los imposibles. De los imposibles 
germinan las suculentas cuyas especies en el mundo son más 
de ocho mil y una gran parte está cubierta de espinas. 
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*

 ¡Ay!, tus rosas y sus espinas me tienen podrida, Co-
razones. Habló la de los cactus por todos lados. Se llaman 
suculentas o crasas y no todas son cactus. Las crasas, plantas 
propias de regiones desérticas como este reino, son plantas de 
hojas carnosas o tallos gruesos capaces de almacenar agua para 
poder sobrevivir largo tiempo sin que llueva. Me aburro, Pi-
cas, dejá de recitar el diccionario. Pueden tener espinas, que 
es el caso de los cactus o simplemente hojas voluptuosas. Casi 
todas tienen espinas, igual no vamos a discutir por esto ahora, 
Piquitas, mirá esa nariz llena de pecas, vos te llamas Picas por 
las pecas lo acabo de descubrir. Esa naricita chiquitita, chi-
quitita, que la voy a morder, am. Es curioso que las flores más 
lindas que conozco vienen de plantas con espinas, ¿te acordás 
de ese cactus gordo que solías tener cerca de la vigésimo no-
vena ventana izquierda del portal que mira hacia mi reino?, 
salían unas flores preciosas, más grandes que el mismísimo 
cactus, ¿qué pasó? Como las flores eran amarillas el jardinero 
real lo sacó. ¿Qué tiene que sean amarillas? El reino de Picas 
es negro y blanco, si hay flores tienen que ser blancas. Pueden 
ser negras. Flores negras no existen, Corazones. Ves que sos 
asquerosamente estructurada, ¡las pintás y listo! Vos también 
tenés todas rosas rojas o blancas. No. Vení por acá. 

 Había ido a tomar el té, nuestros encuentros se habían 
vuelto frecuentes y absolutamente necesarios. Sentíamos que 
algo nos oprimía el pecho si no nos veíamos. Su palacio era 
un laberinto, ya no sabía si subía o bajaba, Corazones me lle-
vaba de la mano por pasillos que se angostaban hasta caber a 
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lo ancho una sola persona, hacíamos lo posible por no soltar 
nuestras manos, luego el pasillo se abría y desembocaba en un 
salón con tres corredores. Cuál era, cuál era, siempre me con-
fundo, probemos suerte, la tercera. Corazones abría la puerta 
con su mano derecha llena de anillos rojos y con la izquierda 
seguía llevándome hasta su secreto. Voilà. Una habitación lle-
na de plantas con flores de todos colores. Ésa es. El cactus. 
Mirá qué gigante ya me dio dos gajos. ¿Cómo? Mis drago-
nes viven husmeando y lo encontraron, saben que colecciono 
plantas con flores de colores y me lo trajeron. Prefieren que las 
tenga en este cuarto y no en el jardín de las rosas. Ahora siem-
pre vamos a tener nuestro cactus, podemos empezar a venir a 
tomar el té acá. 

 ¿Nos acostamos? Pero si son las siete de la tarde. ¡Pi-
cas, dejá la estructura! Ahora entiendo por qué hace años que 
el cactus crece felizmente torcido en mi palacio. Voluptuo-
sa. Felizmente escondido. Tengo una idea, sellemos nuestro 
amor, por la prueba sellemos. No te creo que lo vas a hacer. 
Por el cactus que sí, no sé cuándo pero lo voy a hacer. El no 
sé cuándo es el sí sé: nunca. Qué poco confiás en mí, Picas. 
Bueno, juremos que siempre lo vamos a cuidar juntas, nos 
cortamos los dedos con las espinas y sellamos, tu sangre pasa a 
ser mi sangre. Entre las dos lo cuidamos, cuidamos a Horacio, 
vos sellás tu boca con hilos de seda, Marcela rodillas tísicas y 
llanto al suelo. Lo escondemos, lo cuidamos entre las dos. A la 
cuenta de tres. Como cruzar el puente, de la mano, dedos con 
sangre, espinas. ¿Dormís conmigo esta noche?, la abuela trajo 
sábanas de seda. Uno, dos y. Para siempre. Bailamos juntas. 
Somos eternas y esto va a ser la eternidad. I don't want to close 
my eyes, I don't want to fall asleep, cause I miss you baby, and I 
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don't want to miss a thing. Mujeres de hierro. Si el dolor no se 
soporta como un hierro no se puede soportar, ablandándose 
con el calor, indestructible con el frío, la mejor arma, el mejor 
escudo, mujeres de hierro, Picas: lanza, Corazones: escudo. 
¿Vamos a la guerra? ¿Con el pacto? ¿Con la prueba? Con el 
escudo y la lanza, por la puerta hasta el campo real. 

*

 Cuando volví de Mendoza y pude ir a llevarle los alfa-
jores al tío, lo encontré más flaco y con la cara bastante ama-
rilla. Hay dolores, nena. Son los heraldos negros que te trae la 
noche, tío, pero hasta que lleguen podés comerte un par de 
alfajores. Te robo uno que tengo hambre y te cuento que me 
pasan cosas. Ay, sí, contamelo todo, contale todo a tu majes-
tad de los campos de espinas. Pienso cosas y me late un poco 
abajo. Y me gustan las mujeres creo, como a las reinas, viste. 
Ay, mirá que van a decir que yo soy el culpable que te pudrí 
la mente. Bueno, siempre supe que te iban a gustar. Conta-
me, ¿ya te acostaste con alguna? ¡No, tío! Apretá las piernas 
y tranquila que ya va a llegar. Si papá y mamá se enteran me 
matan. Pavadas, ¡medievales, medievales, medievales, esto se 
lo debemos a la Reina Victoria y al victorianismo impuesto en 
Latinoamérica! No te subas a ese caballo, tesoro, ellos sabrán 
qué hacer con eso. Vos amá, amá con todo lo que te alcance el 
corazón. Acordate de la promesa, siempre por amor lanza en 
mano. 

 A pesar de estar cansado, su alegría tintineaba en sus 
palabras. Creo que me gusta pero ella está con Luis. ¡¿Qué me 
estás contando?! No te lo puedo creer, tesoro, me matás. ¿Que 
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a Marcela le gusta Luis? Tiene que ser un chiste, ese pajarón 
no entiende nada de cielos. No la merece. No se lo merece. El 
niño tiene sed, Marcela es su naranja. Y vos, mi reina, ¿sabés 
la canción de María Elena? Saben, saben lo que hizo, el famoso 
Mono Liso, a la orilla de una zanja, cazó viva una naranja. Eso 
tenés que hacer, mi tesoro, vivita la cazás, con tu escudo y tu 
lanza, por amor, acordate, promesa de tío y reina. 

*

 Estaba podrida de los modistos, mil horas para no en-
tender nada de lo que les pedía. ¡Pero si los moldes estaban 
clarísimos! Me fui indignada, si pasaba un rato más con ellos 
iba a romper todo, así que cerré la puerta, mi amor, y lo fui a 
buscar. Diamantes estaba cerca del bosque de los cuatro cami-
nos, lo crucé y la vi junto al lago celeste, como sus ojos de 
cielo, Maga, me apretó contra la pared y por atrás me buscó 
desesperado, en el fondo quiero creer que me quiere, que me 
necesita, si no ¿por qué me busca? Me miró cuando la estaba 
mirando, ella sentada con sus centauros, tiene miedo de ir 
sola, por eso los primos siempre andan rondando, son como 
sus guardaespaldas, a veces me pregunto si a ellos se las da 
como a mí, se quieren hacer pasar por muy machos, pegan y 
pegan, pero qué manera de reprimirse las cosas tiene la gente, 
después, claro, todo explota para cualquier parte, decímelo a 
mí que de Hiroshima sé bastante. Horacio pega menos. Silen-
cio. El bosque hablándole al viento. Me miró. Silencio. Hora-
cio no habla, nunca habla. Estaca. Entendió que estaba entre-
gada mirándola, mirándola para siempre, esos ojos tan celestes, 
tan de mar, quiero morir ahogado, ahogado en mi propia san-
gre de mar rojo, mi princesa, tráeme algo para nadar mejor. 
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Un poquito de cuenco verde, una liniecita de polvo de hada. 
Me acerqué y encontré silencio. Y una raíz que me sirvió para. 
Ya te cuento esa historia, me encanta contar historias porque 
uno se divierte y además no hay más silencio, y además uno 
entiende la otra historia, la que está en el empedrado. Y por 
eso, mi queridísima trufita de chocolate, mis alquimistas y bo-
tánicos unicornios, bajo mi exclusiva y puntillosa tutela lo han 
encontrado. ¿Encontrar qué, tío? Ya va, tesoro, siempre tan 
impaciente, vos, cuándo vas a aprender que las historias si se 
cuentan se cuentan bien, con los detalles que merecen, porque 
aunque parezca que sobran si están es por algo, como en el 
cuerpo, las células no sobran, y los órganos tampoco. Papá 
dice que las amígdalas no hay que sacarlas porque si están, 
para algo sirven igual que el apéndice. Pero si duele mucho 
hay que extirpar, porque todo lo malo es malo tenerlo dentro 
y bueno sacarlo afuera. Totalmente de acuerdo con vos, con tu 
padre y el Santo Favaloro. Hay que sacar lo malo afuera, el li-
cor ayuda mucho, te afloja la lengua que hay que ver cómo 
vuela. Lo llamaremos el cuenco verde, se hace con la raíz que 
te contaba, linda, antes de que me interrumpieras, y un extrac-
to especial. A ver cómo te explico. Es una bebida, Picas. La 
podés tomar con Corazones. ¿Es un filtro? Nena, esas cosas 
son medievales, pero te agarra un calorcito en todos lados que 
parece que estás en otro mundo. Hay un cactus de flores ama-
rillas que contiene el principal elemento para el licor. Esa es 
otra historia y la vamos a cruzar con esta porque es importan-
te, escúchame bien, ¿te acordás de esa leyenda que nunca creí-
mos, de la que siempre nos reímos sobre la serpiente iracunda, 
esa con ojos de diamantes y colmillos de zafiros, que te muer-
de y te destroza y que cuida siempre sus tesoros, sus huevos de 
los que salen las joyas que Diamantes está siempre buscando? 
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Esa historia, prestame atención, ¡esa historia es cierta! Trébo-
les, decís mucho de tus modistos pero vos te chupás el mismo 
pegamento alucinógeno. Estoy un poquito tocada por este 
cuenco, pero lo que te digo es cierto, tengo testigos, y además 
tuvimos que sortearla para conseguir el cactus. ¿Qué cactus? 
Uno rarísimo, de flores amarillas. Ah, el que tiene Corazones. 
¡¿Cómo que lo tiene la chusma esa?! ¡Es mí descubrimiento! 
Bueno, ese cactus originalmente crecía en mi palacio. ¡Picas, 
traición! ¿Cómo nunca me dijiste? Nunca me preguntaste, mis 
faunos siempre los están aniquilando y creo que ya mataron a 
todos. El otro día, Corazones en su palacio me enseñó un 
ejemplar. Qué pena, de haberlo sabido antes, igual ya creamos 
nuestro propio jardín de cactus amarillos. Volviendo, y ya que 
mencionás a tus centauros, eso también es cierto. Pavadas, 
Tréboles. ¡Que los vi, mujer! Con mis propios ojos verde mus-
go. Que los vi, que tengo una vista de águila y unos sentidos 
despiertísimos. Además, mis unicornios también los vieron. 
¿Fuiste a encontrar a Diamantes con tus unicornios? No, te 
dije que era otra historia. Tío, parale a la falopa, en serio, te va 
a hacer mal, medite un poco. Picas, terminala con tanta medi-
da, tanto equilibrio artificial. Dejame volver que no termino 
más, decía que es verdad que tus faunitos lubrican los huevos 
de la serpiente, por lo tanto podría decirse que en cierta forma, 
todas las joyas que colecciona Diamantes son tuyas. No me 
interesan, que se las quede. Bueno, la serpiente se llevó a mi 
unicornio Gago que fue a clavarle el cuerno para que mientras 
tanto pasáramos sobre su cuerpo, porque es enorme, no te 
vayas a creer que no, mi tesoro, gigante, capaz de matar de una 
dentellada a miles de soldados, pero Gago siempre fue muy 
fuerte y muy valiente, ¡qué pérdida terrible la de mi querido 
unicornio! ¿Un mate? Sin azúcar, por favor. Sigo, entonces, en 
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esa travesía encontramos en una roca el cactus de flor amarilla 
y tanto nos gustó por su belleza que lo imaginamos al lado de 
la fuente del jardín decimocuarto que mira al sur. No es por 
nada pero qué ricos estos alfajores que trajiste, cielo, así que la 
profesora de Lengua también te sacó a bailar, para mí que ya 
la aprobás este año. Y allí lo plantamos pero Yago, mi mejor 
alquimista, cortó una de las protuberancias del cactus para 
analizar y ver qué podía hacer con sus propiedades. Me co-
mentó que era muy extraño y que podía producir alucinacio-
nes ancestrales, entonces probamos mezclar un poquito de 
extracto y la raíz esa que sí encontré espiando a Diamantes. 
¿Ahora vas entendiendo cómo se cruzan las historias? Alcanza-
me los chupitos que están al lado de la biblioteca, en el estante 
de la lechuza mapuche. Toba, tío. Sí, ahí mismo, ¡¿cómo que 
no los ves?!, si son la serpiente iracunda, te comen. Están arri-
ba del libro de las reinas. ¿Vas a mezclar mate y licor verde? 
Allí, muy bien, tesoro. ¿No te enseñé que en la variedad está el 
gusto? Si es verde no puede hacer daño. Ahora vamos a brin-
dar por tu descubrimiento amoroso. Hay que dejarlo fermen-
tar diez años. ¿Hace diez años que descubriste esto? Es que. Es 
algo. No sé. Miedo. Hicimos poco igual, porque estábamos 
probando pero ahora mandé a que hagan una producción de 
diez mil bosques. No tenés tanto lugar en tu reino, si apenas 
son ocho mil. Por eso vos me vas a prestar los que me faltan, 
Picas, si tenés tanto lugar desperdiciado, ni sabés qué hacer 
con tanta tierra. Salud. Va a ser un éxito, te lo prometo. Con 
la izquierda, tesoro, que si no sabemos lo que pasa. La mano 
debajo del vaso, que el que no apoya no folla dicen los españo-
les, y tres traguitos, que es el número de la fuerza. ¡Maravillo-
so! A mí me gusta Horacio, y yo siete años sin coger no quiero, 
así que brindame con la izquierda, por favor, capullito de alelí, 
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dientecito de león. Vamos que me muero, tesoro. Apurando el 
trago. Me muero. Bien muerto. No digas pavadas, tío, vos te 
tenés que cuidar y dejar de tomar tantas cosas. Me compré 
unas pavadas en el mercado, y no me digas súper porque no las 
compré en ningún súper. Será el shopping, entonces. ¡Mirá! 
Hoy soy Tréboles vestida de Alan. ¿Qué te parece, tesoro, los 
pendientes que clavé? Tan lindos si no tuvieras la boca tan. Se 
dice aros, tío. Son verdes como Irlanda. Ah, Irlanda, tierra 
prometida. A Feliza le hubiera gustado que me fuera allá. Una 
tarde de mayo recuerdo que se caían todas las hojas de los ár-
boles. Y cuando el tío dice todas son todas. La cortada alfom-
bra marrón y crac, crac en el suelo. Toc, toc de Feliza. Fuerte. 
Abrir. Un pasaje para Irlanda, tomá y andate, no vuelvas. Te 
cerraré la puerta en la cara, te cerraré la puerta para que apren-
das. Degene. Sí, sí, degenerado sí, pero a Irlanda no. Aunque 
es mi país, corazón, a Irlanda no iba a ir y menos en ese mo-
mento, con vos ahora que ahorramos para un viaje lo estoy 
pensando, quizá me amigue con la gaita, ¿qué me hacés esa 
cara?, ¿nunca te contó el tío esa historia? ¡Es que tiene tantas! 
Escupir más rubíes en la pileta. ¿Por qué te dejás pegar así, tío? 
No te preocupes, reina, la sangre lava. Mejor escuchá la histo-
ria, yo miraba fotos que traía mamá de sus viajes cuando iban 
con papá a ver a nuestros parientes. Tantos tréboles por todos 
lados y whisky del verdadero. Se casó con papá por la ascen-
dencia irlandesa, como yo, amaba los tréboles y el verde esme-
ralda. Era tan inteligente, tan fina, tan culta, los nenes le íba-
mos a salir con ojos celestes, ella estaba convencida, pero yo, 
que fui el primero, no heredé el iris de papá, sí sus ojeras. 
Manuel, en cambio, los consiguió como el mar, no me impor-
ta porque su visión de Casandra la tengo yo. Manuel los ojos 
y la cobardía de papá. Los ojos mar como Horacio. ¡Que loca 



La puerta | 121 

que era mamá! ¿Te acordás, Alan? Se levantaba a abrir todas las 
ventanas, vos no habías nacido, querida, a las seis y media de 
la mañana gritaba ‘buen día a todo el mundo’, eso gritaba, 
corazón, te lo juro porque me caiga muerto en la mismísima 
esquina. Tan simpática, la creían loca. Loca en serio. Y papá la 
quería encerrar. Pero nunca la encerró. Y mamá se mató. Todo, 
todo siempre fue culpa de papá.

 No tenés buena cara, tiíto, mejor no hables más. Pedir 
que el tío no hable es pedirle pito a las tetas, tesoro. Yo, tetas 
nunca tuve porque tetas nunca quise, ahora, toda mi atención 
y esmerada dedicación se las presté a esta cola perfecta, decime 
si ves algún rastro de celulitis. Es imposible porque no tengo. 
Me pierdo, linda, ¿dónde estábamos? Ah, sí, en mamá y en el 
país de tréboles. Yo tocaba la gaita de chico, me había ense-
ñado un amigo de papá que había venido por mar a conocer 
Argentina, era mexicano pero había estado mucho tiempo en 
Irlanda trabajando de marino como los primos. Lo trajeron 
ellos de uno de sus viajes, y el tío, te imaginarás, reina, no se 
iba a perder esta oportunidad que le regalaba el cielo. A pesar 
de no tener los ojos celestes que mamá quería para mí, con-
quisté igual al viejo, y lo que pasa es que esta sonrisa, tesoro, 
es muy difícil de resistir. Ay, lo recuerdo perfectamente, ¡Ma-
nuel estaba de envidioso! Él decía que no pero sí, se moría de 
envidia, qué placer, qué placer después de lo que me hizo. El 
gaitista mexicano no estaba nada mal, con decirte que casi me 
olvido del hermoso lagartito de río. Empezamos algo, entre 
corcheas y semifusas, ¡y no sabés todo lo que hicimos con las 
negras y con las blancas! Sí, perdoname, cuando no me doy 
cuenta me embarro en mi chanchada. Prosigo, la cuestión fue 
que papá se enteró y lo cagó matando. Lo que escuchás, ni 
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más ni menos. Y eso que eran amigos. No, si no te digo que 
este corazoncito tuvo que pasar por tanta procesión dolorosa. 
Pasa que a papá le gustaba matar todo. Desde la caza, deporte 
de machos, hasta la pesca de hombre sabio, hasta a mamá. 
Me lo mató nomás. Y yo que le reprocho a Manuel haberse 
ido al seminario de cura. A veces creo que lo peor me tocó a 
mí: resistir. Eso sí, princesa, la libertad no me la quita nadie, 
porque yo siempre le hice frente a la muerte porque yo tam-
poco puedo ver la vida desde la ventana, sí, tesoro, y tantas 
noches lloré sin consuelo, la muerte aquí en los ojos la tengo 
grabada y la muerte de mamá también. A Irlanda me iba a ir 
yo, justo, después de la tragedia del gaitista, mi primer cactus. 
Mi primer amor correspondido. A veces soñaba, transpirando 
lamentos, que le metía a papá, junto a su escopeta de caza, la 
gaita y toda Irlanda en el medio del culo. 

 ¿Te viste con Horacio al final esa noche? ¿Qué noche? 
La noche en la que nos fuimos a Mendoza, ¿cuál va a ser, tío? 
Pero, belleza, ¿por qué semejante cambio de tema? No, no lo 
vi esa noche. Ya te conté que me lo encontré en el súper. Te 
plantó. Pasa que él trabaja mucho. Te plantó. Capaz hoy, no 
hablemos de esto que me deprimo y sabés que el tío deprimi-
do es peor que procesión del cachorro andaluz en Sevilla. Hi-
pérbole. No lo veas hoy, no salgas, no lo veas más. ¡Qué cosas 
se te ocurren pedirle a tu reina irlandesa! Yo dentro de un rato 
tengo que salir, me tengo que cuidar de los primos porque es-
tán bravos, cada día pegan más fuerte y a mí los golpes me dan 
unas cosquillas que me río aunque me estén haciendo mierda, 
a ellos les enfurece mucho eso, pero no lo puedo evitar, a mí el 
dolor me da risa. Lo que se hereda no se roba. No te voy a de-
jar salir, basta con eso, tío. Hoy no va a pasar nada, me cuido, 
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ya sé por dónde no van a estar, además quedé con Horacio. Te 
va a plantar de nuevo. ¿Vos podrás volver mañana temprano y 
desayunamos juntos? 

 Yo quería seguir charlando con mates y alfajores toda 
la tarde. Bueno, dale, mañana vengo con facturas. No, nos 
comemos los alfajores que quedaron. Chau, nena, pero vení, 
¿eh?, mirá que te espero. 

*

 Corazones, ¿qué es ese labio roto?, entrá inmediata-
mente, mis faunos te van a atender. ¿La reina se ha caído? 
Ogana corría con ungüentos y cataplasmas de hierbas. Vinien-
do aquí tropecé, hay muchas raíces en el bosque, los cami-
nos son difíciles. ¿Qué hace una reina cruzando el bosque a 
pie? Muchas preguntas para un fauno que debe cumplir con 
su tarea silenciosamente. Ogana salió de la habitación. ¿Qué 
pasó, Corazones? Los dragones se están volviendo locos, no 
me respetan, Faca me ha pegado con su cola. ¿El dragón Faca? 
¡Uno de tus más leales! Justamente son los que han enloque-
cido, dicen que por mi culpa, bueno, nuestra culpa, hay un 
grupo de dragones que quieren encerrarnos y los sabios dicen 
que vamos a terminar con nuestros reinos. ¿Eso te dicen tus 
dragones? Cabeza gacha, lágrimas al suelo, a mí también me 
han dicho algo parecido, ¿por qué te creés que colgué al adi-
vino? Mi Anselmo querido, mi tan buen Anselmo. Esa cos-
tumbre tuya de colgarlos, mejor es cortarles la cabeza y que 
ruede por el jardín, con la sangre también se pueden pintar 
las rosas blancas. Corazones, acá. Chasquido de dedos. No te 
vayas, acá estamos, ¿qué pegamento aspiraste?, después la que 
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nariguetea es Tréboles, no me vengas con las rosas de tu jardín, 
algo está pasando, se dicen, se ven cosas. No quiero que me 
niegues más, existo, nuestro amor existe. Ya sé que te dije que 
me quería casar con vos pero lo mejor va a ser. Creo. Va a ser 
ceder, Picas. Te entiendo, parece que todos han enloquecido, 
Tréboles me advirtió que Diamantes. Pero yo ceder nunca. 
No sé ver la vida desde la ventana, Corazones, yo la veo desde 
adentro. ¿Es un chiste, Picas? ¿Desde cuándo Tréboles sabe 
algo de Diamantes? Todo esto es muy sospechoso, y decime, 
¿en qué solución estás pensando?, ¿huir? No, hablar, declarar y 
sobre todo cambiar las leyes, somos reinas y las más poderosas, 
vos lo sabés, Corazones. Los unicornios y los centauros no 
tienen nuestro poder por eso la ley de equilibrio nos enfrenta, 
porque ni Tréboles ni Diamantes pueden juntas desafiarnos. 
Hay que hablar que si no después viene el cáncer. Las alianzas 
tienen que ver con el equilibrio y lo estamos rompiendo, Pi-
cas. Es cierto, pero podemos cambiarlo. Tréboles también ha 
sido brutalmente golpeada. ¿Por la pollera? Claro, fueron los 
centauros de Diamantes. ¿Cómo entraron los centauros a su 
reino? No entraron ellos, Tréboles visitó su tierra. Todas nos 
estamos volviendo locas. ¿Se paseó con la de cebra? No, con la 
de leopardo. Está loca si puso un pie en las tierras de Diaman-
tes. Igual de loca que nosotras. Estás temblando, Corazones, 
tenés demasiado miedo. ¿Vos no? Mirá mi cara, se supone que 
mis dragones deben protegerme, no me asombraría que los 
faunos comiencen a hacer lo mismo con vos, nuestro pueblo 
ya no nos cree. ¡Porque mentimos! ¡Porque nos ocultamos! 
¡Saquemos el cáncer, hablemos! No nos creen y tienen razón, 
lo que te propongo es otra cosa, salir de este pozo ciego, abrir 
la puerta y saludarlos juntas, ofrecerles un mundo más fuerte 
con nuestra alianza, un mundo que nadie pueda destruir ja-
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más. Picas y Corazones no pueden quererse, menos amarse, 
hicimos todo mal, se viene el castigo de la estaca. Estoy can-
sada de tu miedo, juntá tus cabezas del suelo y pintá tus rosas 
pero el poder no lo vas a encontrar matando ni torturando. 
No puedo volver esta noche a casa, abrazame, dejame dormir 
con vos, mañana me voy a refugiar en el reino de Diaman-
tes porque acá es el primer lugar donde van a buscarme. No 
puede ser que no puedas vivir en tu reino, algo hay que hacer. 
Mañana, Picas, no puedo pensar ahora, mañana será otro día. 

 Corazones se fue apenas llegó el alba y me quedé pen-
sando sola. En el momento en el que el primer llanto asomó, 
las puertas del palacio se abrieron brutalmente. Me sequé las 
lágrimas incipientes mientras Ogana se acercaba con su andar 
estrepitoso. Los cascos retumbaban en el palacio real, sentada 
en el trono lo veía cruzar el salón hasta mis pies. Van a ma-
tarnos a todos, debe exiliarse, mi Reina, la vamos a sacar de 
palacio. La Reina de Tréboles la espera en los Jardines de Lar y 
con sus custodios la van a esconder mientras dure la guerra. Yo 
no voy a huir como Corazones. No lo voy a hacer, Ogana. Tie-
ne que tener cuidado, las hadas están por todos lados, pero la 
esconderemos bien, Señora, póngase su capa, por favor. Ano-
che, una estampida de dragones acabó con las tres primeras 
guardias de faunos, no los podemos controlar. No voy a ir, ya 
te lo dije. 

 No hizo falta, Su Majestad de Tréboles interrumpió 
la conversación entrando tambaleante en el palacio de Picas. 
Tréboles, estás, estás herida otra vez. El mundo se acaba. Des-
pedida de Archipiélago. ¿Pero, Reina, usted no iba a proteger a 
Su Majestad de Picas? Eso es imposible. Mi reino está devasta-
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do. Tenemos que hablar. Es urgente. Urgente es que escapen. 
Diamantes ha sitiado mi reino, pude escapar con tres unicor-
nios, el resto, denlos por muertos. No podemos proteger a na-
die, déjenos solas. Los dragones también están por todos lados 
y vienen para acá. Ogana, avisá a los guardias. Tenemos que 
hablar, Picas. Pasá por mi habitación, Tréboles, yo también 
tengo algo que decirte. 

 La noche anterior a la estampida, después de mucho 
tiempo de besos escondidos, habíamos encontrado plenamen-
te nuestros cuerpos en el cuarto de Corazones. Nada planeado, 
dedos que empiezan a recorrer otros dedos, piel deseada, las 
caricias bordeando yemas, palmas, muñecas, subiendo por los 
brazos, hombros llenos de pecas, contar cada una siguiendo el 
universo de estrellas marrones. Sábanas de Italia. Caricias en la 
espalda. Aire de montaña y el dios sol. Pero shhhhhh silencio 
de hadas, suave y desnuda, labios que prueban cada rincón de 
seda. Shhhhh, silencio porque los dragones tienen buen oído, 
reprimir los gemidos que se agolpan en la boca. Palabras en la 
espalda. Esperar la guerra sin importar lo que suceda, porque 
el amor entra y no sale, porque el amor siempre es la excusa 
perfecta y no sale. Porque al amor hay que pelearlo.

 No voy a escapar, Tréboles. No puedo seguir con esta 
farsa. Ya tienen a la Reina de Corazones y ahora vienen por 
vos. ¿Cómo que tienen a Corazones, si estaba refugiada en 
el reino de Diamantes? Gran refugio. A mí ya no me queda 
mucho, me dieron el veneno de la mandrágora, Diamantes me 
obligó a beberlo, intenté no tomarlo pero fue imposible. ¿El 
veneno de la? Sí, la muerte más horrorosa y dolorosa inventa-
da por tu queridísima Corazones para torturar. Empieza por 
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un dolor fuerte en el estómago y sentís que la sangre te hierve, 
es el veneno que está corriendo por las venas. Eso es lo que 
estoy sintiendo ahora, luego se irán anulando mis sentidos y 
ya no voy a poder hablarte. ¿Así que no vas a escapar? Aquí 
los espero, no podrán matarme. A Corazones ya la mataron. 
Frío, picas rasgando mis vestiduras reales. Eso no es posible. 
Sí, Picas, la mataron, al menos eso dicen los consejeros. En-
tonces yo también voy a morir pronto y este mundo deberá 
acabarse. Este mundo no lo sé, pero esta Era ya se acabó. Yo 
también la amaba. ¿A Corazones? No, a Diamantes. Hay que 
vencer a los fantasmas y ser valientes, el amor siempre ha sido 
el chivo expiatorio. No quise morir en sus brazos. Necesito 
que me ayudes. Tengo miedo, Picas, siempre fui una cobarde. 
Tengo miedo al dolor. Se suponía que las reinas nunca íbamos 
a sentir dolor. Los sabios también se equivocan. Ayudame, el 
tiempo se pasa. Tréboles con su pollera tableada se agarraba 
fuerte la panza y cerraba los ojos, por primera vez entendía lo 
que era apretar los dientes. De tanta fuerza sus labios se habían 
cortado y chorreaba un hilo de sangre roja por sus comisuras. 
Apurate, Picas. No es fácil matar. Un susurro entrecortado, la 
voz se estaba paralizando, ni gemidos podían escucharse, sólo 
su cara de intenso dolor. Picas sacó debajo de su manga una 
daga, regalo de Tréboles. Había sido labrada con cuerno de 
unicornio y tenía una escama de dragón conseguida en el vol-
cán sagrado por su antiguo marido Sava. Prometeme que vos 
vas a seguir luchando por el amor, quedás vos. Fue lo último 
que dijo con esfuerzo. Picas tomó la daga y degolló el cuello 
de Tréboles cuya piel amarillenta y verdácea en vez de ponerse 
blanca fue mutando a un color rosado. Los sabios dicen que se 
convirtió en chancho. 
 Picas lloró a los pies de Tréboles aferrando la daga, su 
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fauno protector la encontró con la reina muerta y no la dejó 
hasta que llegó el primer dragón. Muerto el fauno, el dragón 
probó sus peces en Picas que no pudo ni siquiera quitarse la 
vida, con alas violentas la llevó al volcán sagrado que eyaculó.

*

 Horacio con su bulto maraca de llaves colgando pesa-
do y tintineante de su cinturón de cuero de carpincho. Que te 
pincho el cardo, que te abro. Caen al suelo antes de cerrar las 
puertas. Diamantes sobre la mesa manchada de puré. Marcela 
y la madre abajo. Dale más rápido. Motorcito de avión. Ga-
roto importado. Y dale maraca, maraca. Más rápido, Ferrari 
de lujo, nos escuchan, no, puertas insonorizadas. Contra la 
pared, brazos en alto y dale maraca, maraca. Ayer soñé que mi 
pollera se volaba. Atravesaba los campos de unicornios y pa-
saba sobre la serpiente iracunda. Sus ojos de rubí centellaban, 
rojo el surco que hacía mi pollera soplada por el viento. Sus 
fauces intentaban atraparla pero subía ella, caprichosa entre las 
nubes, hasta posarse en el último árbol del bosque que miraba 
al lago. Las hadas me llevaban de su mano, un polvito para la 
nariz que penetre la pared. Cacho de ladrillo. Barro cocinado. 
Tu pollera se perdió en el bosque, te ayudamos a encontrarla. 
Las hadas son pequeñas luces de polvo blanco, brillan como el 
orgasmo más intenso, tesoro, mi corazón, pequeña florcita del 
tío. Lástima que el placer acabe en el baño, la nariz hinchada. 
La sangre se lava con agua, así inventaron las hadas las acua-
relas, arte, Picas, coloreá el librito de Aladdín. La alfombra 
es roja, Jafar es negro. Y el cielo se oscureció cuando ellas se 
fueron dejándome sin polvo, sola frente a ella. Hermosa. Una 
reina. Con sus cejas blancas de diamantes incrustados y sus 
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aros brillantes y sus tapados de piel de uni. Lo estoy viendo: 
el horror. ¡Los mató para hacerse un tapa! Y yo solita en el 
bosque, y yo solita despierta. Ojos rojos de serpiente iracunda. 
Parálisis. ¿Dónde están las hadas? Tomá este juguito y despertá 
del sueño. 

*

 El tío despertó en el baño con sus ojos llenos de lágri-
mas y la boca rota escupiendo diamantes. 

 Le pegaron hasta dejarlo inconsciente y sus defensas 
no pudieron ayudarlo decía mamá mientras pelaba las papas 
para el puré. No quiero puré con milanesas, te dije que me da 
arcadas. Peces blancos, las plaquetas por el piso. Tenía sida, 
Maga, Alan no hacía bien las cosas, se lo buscó solo, Feliza 
dice eso y es la tía, y si la tía lo dice debe ser cierto porque uno 
no habla mal al pedo de los familiares. No te soporto más, 
no me hablés más, no conociste al tío, Feliza menos. Voy a 
comprar lechuga y tomate. Hay papas. No quiero papas. Si 
le pegaron, algo habrá hecho, era un poco degenerado. Hay 
milanesa con puré. No quiero, me da arcadas. No me impor-
ta, hay que comer lo que hay en la mesa. Dime lo que haces 
y te diré lo que te pasa. No era degenerado. Era Alan. El tiíto. 
Siempre me cuidó mucho. Mamá lavaba los platos y hablaba 
sin mirarme. No me permitías nada, yo saltaba el tapial. ¡Lo 
mataron por maricón, hija! Un plato se estrelló contra el suelo. 
Quería irme de ahí y volver a matar al tío que de la noche a la 
mañana me había abandonado. Ya estaba casi muerto cuando 
le llegó la estocada final, mamá tenía razón, los golpes lo ha-
bían matado. No se puede vivir sin magia, mamá. Por mari-
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cón la magia, por maricón la fantasía, por maricón el reino de 
tréboles, la mariposa alegre de mil colores, las lentejuelas, los 
cactus exuberantes. Mariposa puerca, hubiese querido gritarte 
cerca del oído: “me dejaste sola”. 

 Estoy segura de que se hubiese defendido de mis re-
proches diciendo con voz queda en el último aliento: “fue por 
amor, tesoro”. 

*

 Horacio encabezaba la mesa larga y casi vacía, senta-
dos juntos Marcela, él y yo, juntos, muy juntos, comíamos 
milanesas con puré hechas por Horacio. Sabrosas, suculen-
tas, bien carnosas, argentinidad que reventaba en la carne, 
mmmm, ahhh, uno más a la boca, almidón y manteca. ¡No 
voy a llegar con todo!, ¡la puta madre! Tengo que ensayar para 
la obra del miércoles y a las seis tengo que estar en el teatro, 
encima toda esa boludez de Biología, ¿qué era la mitocondria? 
No llego, no llego. Marcela era el conejo de Alicia, nerviosa 
y apurada todo el tiempo, mirando el reloj pulsera, mmmm 
ahhh, que rico, otro y otro, tenedor vacío. Andá, yo junto los 
platos, después te tomo el guion. Horacio tarareaba Lucy in the 
sky with diamonds. Los relojes suizos tienen un diamante en su 
mecánica. No te alcanza el tiempo. Llegás tarde. Lucy in the sky 
with diamonds, Lucy en el cielo con diamantes en la boca. El 
tío se había ido en mis manos de reina.

 Las milanesas desaparecían de la fuente en el último 
de los tres departamentos que los padres de Marcela habían 
comprado y unido con escaleras espiraladas cuyas puertas 
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siempre estaban cerradas. Marcela decía que nadie las usaba. 
Papá las cerró con llave hace mucho y no se acuerda dónde 
la metió, a la llave, tonta, es una sola para todas las puertas. 
Marcela hablaba y yo sed. Mucha sed. Lucy en el cielo con dia-
mantes en la lengua. El otro acceso entre departamentos, sed, 
era el ascensor, que también tenía puertas con cerradura pero 
éstas generalmente estaban abiertas, excepto que Horacio, por 
alguna razón, decidiera cerrarlas. Lucy en el cielo con desierto 
en los labios, boca quebrada. Sonrisa horizontal. Duro el palo. 
Labios partidos de diamantes con sangre. En el primer piso, 
arena en la garganta, estaban las oficinas de la empresa de tu-
rismo de Horacio. Trago de agua para lavar el sabor, para lavar 
la sed y los diamantes, agua y joyas para la virgen leprosa. La 
virgen se está peinando entre cortina y cortina, los cabellos son de 
oro y los peines de plata fina, pero mira como beben los peces en 
el río. Los peces eran blancos. En el segundo piso estaban las 
habitaciones de Marcela y sus hermanos. La virgen tiene sed 
y no hay naranjas. En el living con parquet de madera había 
una mesa de pool gigante que Marcela usaba como tarima para 
sus espectáculos. Mirame Maga, daaaaale mirame, papá mi-
rame vos, ¿cómo bailo?, ¿no soy igual a la negra de las Spice 
Girls? Sí, linda, andá que con Maga nos encargamos de todo. 
A ver cómo la nena le da un besito en la boca a papá y se va 
a ensayar. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, 
que echada en el mar, recoge toda clase de peces. Los peces iban 
a tomarse toda el agua de la virgen. En el tercer y último piso 
antes de llegar a la terraza del edificio estaba el departamento 
de Horacio y Clara, los padres de Marcela. Ahí, justito ahí 
era donde comíamos. Abrías las puerta y zas, el living gigante 
con mesa para diez, cocina y barra de bar llena de botellas de 
colores. Dando una pequeña vuelta: un pasillo con la misma 
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cantidad de habitaciones que los demás departamentos. ¡Y zas 
qué sed!

 Marcela tenía que rendir las materias de teatro y las 
del colegio y, como siempre, había dejado todo para hacerlo 
en tres días. Ni hablar de hockey, había tenido que abandonar 
siendo la goleadora del equipo. Ahora que no está el tío te 
necesito más que nunca, no me dejes sola. Apenas juntó el úl-
timo bocado de comida y cerró la boca se levantó para ir a ter-
minar de ensayar, el tenedor lo dejó sobre una mesita ratona 
que había cerca de la puerta de entrada, ¿seguro no te molesta 
si? Pará, pará, pará, antes mirame, mirame, que soy la Spice 
Girl. Tranquila, no hay problema, yo junto la mesa. Marcela 
bajó las escaleras corriendo y tropezó con el jarrón lleno de 
agua y flores compradas a la mañana por la chica que limpiaba 
los tres departamentos, ese día misteriosamente Horacio se lo 
había dado libre. Tenés el día libre, claro que te lo pago igual, 
mujer, con una sonrisa de bondadoso benefactor apoyaba sus 
labios en una copa. El jarrón chino azul hecho trizas. Su nom-
bre era Ailén y tenía los ojos más negros del mundo. Gracias, 
señor. Y se fue antes de que Horacio terminara la copa de vino 
tinto. Desde arriba escuchábamos a Marcela gritar bajando las 
escaleras: ¡justo hoy se te ocurre darle el día libre!, ¿quién me 
plancha ahora la camisa rosa para las seis? El agua seguía de-
rramada en el parquet. El Cullinam es el diamante más grande 
del mundo y qué chiquito lo tenés para este Diamantífero de 
Arroyito. Pared. Mármol. Pared. 

 La voz de Marcela se fue perdiendo, pronto no se es-
cuchó nada. Y el jarrón chino azul hecho trizas. Yo me que-
dé juntando la mesa, pensando en el manual de Biología que 
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tenía que leer para la escuela, seguro le tengo que pasar los 
resúmenes, esta cuchara está toda doblada, hace calor, mañana 
a las once y media nos vamos a insolar en la cancha. ¿Quién 
levanta los pedazos rotos? Hablaba sola, el que yo esperaba 
fuese mi interlocutor miraba en silencio la pared blanca que 
estaba junto a la puerta, el único canto del grillo que seguía 
en el jarrón anticipó el momento, bruscamente Horacio se 
levantó con el plato en la mano y fue a cerrar la puerta con 
llave, aplastó el grillo que hizo crach en el suelo, luego se dio 
vuelta para descargar los restos en el tacho, allí cruzamos una 
mirada cerca de la pileta. Abrí la canilla, repetí que no se podía 
soportar el calor y que lo de Biología era mucho y aburrido, 
el agua se perdía en la cañería. Ya no tenía sed. No tengo sed, 
no quiero agua. Silencio. Ojos clavados, ojos estaca, miedo de 
madera estaca, pero yo lo conocía, era Horacio, el que nos lle-
vaba a la plaza, al cine. Jarrón roto y grillo aplastado. El papá 
de Marcela, de mi Marcela de toda la vida y, sin embargo, ojos 
negros de noche afilada, bulto que crecía para zanjar mi liber-
tad. 

 Tomé el tenedor que Marcela había dejado sobre la 
mesa y lo puse en la bacha con otros platos sucios. Tiré el puré 
que había quedado en el plato y cayó junto con el cuchillo que 
estaba usando para tirar las sobras. Horacio se acercó más, su 
mano derecha me agarró fuerte la mandíbula, saqué la cara 
pero no grité, el gesto lo enfureció. Me dio vuelta contra el 
mármol negro y me amenazó con los dientes apretados. Que 
te mato, que te mato pendeja, te mato. Me apretó el brazo, 
no le costó bajarme el pantalón del colegio. La culpa es tuya 
por llevarlo tan flojo. La estaca abría las aguas, Moisés le tengo 
miedo al agua, Moisés que Moby Dick me está buscando, afe-
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rrada al gran pez, agua por todos lados, la cabeza enteramente 
mojada, Moisés, no sé qué hacer con la serpiente.

 Qué chiquito lo tenés, cómo aprieta. Si hablás te mato, 
a vos y al virgo de tu hermano que seguro también lo cierra así. 
Los Viena son todos iguales, leprosos, pecho frío. Callate que 
si se dan cuenta te reviento. Acá el único equipo de fútbol que 
existe en Rosario es Central y a la lepra se la damos por el culo, 
como a vos ahora que lentito se te mete, ¿ves?, callate pendeja 
que te mato, ¿entendés?, te mato. 

 Pulso, pulso, pulso. Un corazón que se agrandaba has-
ta salir por las orejas, un culo que se cerraba y sentía el correr 
de la sangre, brutal. Horacio con su camiseta de Central en 
la cocina, apretando a su presa, la panza contra el mármol, la 
cabeza en la pileta apoyada en los platos sucios, el pelo casi 
mojado por la corriente de la canilla abierta. Duro, duro el 
palo se metía pulsando, fuerte, sin consideración al espacio. 

 El dolor es negro, pero también es rojo, como la cami-
seta de mi querido Newell’s, como la sangre que mojaba mis 
nalgas y el pantalón de gimnasia del colegio, como la mierda 
negra por la coagulación de la sangre en el inodoro al día si-
guiente. 

 ¿No sabés lo que es callarse la boca? Un puñetazo en la 
espalda que no dolió tanto como el mármol que se clavó más 
en mi pecho. Ya estaba, mejor esperar que acabe, incluso ayu-
darlo, no más golpe ni dolor rojo y negro. Si me pegaba en la 
cara me iban a ver todos y la humillación iba a ser más grande, 
mejor la cola que nadie la ve por dentro, mejor esa puerta que 
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se cierra al otro mundo y no mis ojos y mi boca que tendrían 
que mentir por mucho tiempo. 

 La espada para el órgano del goce. Horacio seguía pul-
sando y jadeando, ya no dolía tanto, la cola estaba mojada 
por la sangre o por la saliva que Horacio había desparramado 
violentamente con su mano, ya no dolía tanto como la idea de 
volver a casa y acostarme en la cama para ir a hockey al otro 
día. Ya no dolía tanto, porque el dolor es fuerte cuando es una 
sensación extraña, después uno se acostumbra y cree que ya no 
lo siente. Yo ya no sentía nada, tenía terror de que me descu-
brieran, de que me encontraran. Culpa, culpa de ser ultrajada, 
vergüenza y asco, asco para siempre, asco para tumba, para 
eterno atardecer en cualquier brazo. 

 Si no hubiera tenido tantos campos de su padre, capaz 
no le tenían tanta sed los primos católicos. San Patricio evan-
gelizó Irlanda. Tu tío siempre pensó con el culo. A ver si nos 
quedamos quietitas, a ver. ¿Fue la merca o fueron los golpes 
que le dimos con los hijos de Feliza? Mojate ahí la cabeza, 
igual enfermo como estaba no iba a durar mucho, le hicimos 
un favor.

 Después de un horizonte de inmovilidad traté de qui-
tar la sien del mármol, correrla de lugar pero cada vez que lo 
hacía labios de rubí de rojo carmesí. Dale, puta, abrí más el orto. 
Algo frío entraba y salía, más grande, más sed, era el mango de 
la cuchilla, ojalá te la claves. Deseé que muriera bajo el filo de 
su propio instrumento pero me sentía incapaz de matarlo. El 
mango salió y volvió a entrar Horacio, pulso, pulso, pulso. 
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 El hombre fundacional plantaba sus banderas blancas, 
yo entonces supe que la paz no existía ni tampoco las bande-
ras. Existía mi cuerpo, la carne lonjeada, mi cuerpo trapo, mi 
cuerpo piso, mi cuerpo red de peces blancos, mi cuerpo olla, 
mi cuerpo barro, mi cuerpo madre de flores rotas, mi cuerpo 
abeja, mi cuerpo sangre. 

 El agua salada no calma la sed. La sed se esparce por el 
desierto garganta. La conquista del desierto pasó hace mucho, 
pasó, se fue. Memoria. Hay que rendir Historia después de 
Biología. La conquista es historia y de la historia nacen arau-
carias torcidas.

 Yo no sé ver la vida desde una ventana, yo la veo desde 
adentro, desde la guerra misma con mi escudo y mi lanza, 
desde el túnel negro y la puerta roja. Yo no puedo ver la vida 
desde la ventana porque los vidrios estallan y la muerte, la 
muerte es mejor pelearla. 

 El hombre fundacional plantaba sus banderas blancas 
y cuando el pulso acabó y la rama volvió a mirar al suelo, los 
peces se mezclaron con la sangre y del hoyo salieron algunas 
lágrimas. 

*

 Voz raíz. Aiia. ¿Dónde estaba Marcela? Cerré la canilla 
y la cocina en silencio me hizo conocer la soledad por primera 
vez. Sola, pero a salvo, con ninguna otra necesidad más que la 
de seguir sola. Horacio ya no quería cuchillas, sino dormir en 
su cama de agua con la cabeza reposada en los almohadones 
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naranjas. Su cama de niños peces nadando. Aiiiiaaa. Mi voz 
caverna. 

 Nadie había juntado el jarrón chino azul. Quedé apo-
yada en el mármol con la mano en el grifo cerrado y mi remera 
del colegio mojada. El pantalón rebelaba el delito sucio de 
sangre, había que esconder las pruebas, esconderlas mientras 
él dormía. Fui a la habitación de Marcela y saqué otra ropa 
para ponerme. Las paredes pintadas de amarillo resaltaban 
cuadros con marcos de colores, mi cara inmortalizada junto 
a la de Marcela se repetía en cada uno con alguna leve dife-
rencia de muecas y poses. Cerré el cajón y volví a la cocina, 
lavé el pantalón con detergente y la esponja para los platos, 
salió todo, la bombacha decidí tirarla a la basura envuelta en 
varias bolsas de supermercado. Quería sentarme pero no me 
atrevía, mis piernas se doblaban hacia el suelo, con gran es-
fuerzo y aferrándome a los muebles logré enderezar mi cuerpo 
que momentos atrás había estado doblado contra el mármol. 
En el comedor diario el mantel conservaba las migas de pan 
y algunas manchas de puré y vino. Me acerqué a los restos 
que quedaban de la comida para alejarme de la cocina, sucio, 
todo está sucio. Sujeta a una de las sillas de madera me quedé 
observando la biblioteca detrás de la mesa. Olor a puerta que 
se cierra, iiiiich, sllt, dolor de puerta desaceitada. 

 Los libros estaban desordenados, apilados arriba de 
otros libros, tomé uno al azar. El banquete de Platón. Pum, 
pum, pum, hasta entonces no había reparado en el ritmo ace-
lerado de mi corazón, pum, pum, pum, la musiquita de la 
vida, quizá era eso lo que me mareaba y doblaba las piernas, 
busqué tranquilidad mirando puntos fijos que no eran fijos 
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y se movían como olas de tormenta. Me costó mucho pero 
encontré lo que buscaba en el recuerdo. Habían pasado dos 
meses del campamento a Mendoza, cerré los ojos y descubrí 
caricias en la espalda. Momento de salvación individual. Cari-
cias, caricias, caricias sin candados ni llaves. Caricias con olor 
a montaña de Mendoza. Marcela salió del cuarto de abajo para 
romper el silencio protector y subió al tercer piso. Toc, toc. 
Abrí. ¿Por qué está cerrada?, ¿qué hiciste? Estuve lavando, me 
manché el pantalón. Estás toda mojada, el pelo, la remera, 
me hubieras dicho que tenías calor y prendía el aire acondi-
cionado. ¿Papá? En la cama. Ah, bueno, me voy al teatro, la 
camisa me la pongo arrugada, ya fue, mejor si llego primera. 
Vos cambiate, tomá, ponete esta remera que se te transparenta 
todo y se te ven los pezones, tenés que empezar a usar corpiño, 
ya que estamos te regalo uno. ¡Apurate que no llego! Salimos 
de la cocina las dos cargadas de mochilas, yo llevaba el libro de 
Platón que nunca devolvería a aquella biblioteca y Marcela el 
manual de Biología que nunca me devolvería. 

 Chau, bueno chau, chau, Marcela. Besos. Mejillas. 
Cruzando Avenida Pellegrini, los semáforos duraban segundos 
en verde y horas en rojo, imposible pasar si no era corriendo y 
mis piernas no respondían a tanto. Una señora me ayudó. Ella 
con su bastón pasaba tranquila por la senda peatonal mien-
tras los autos se embotellaban esperando que cruzara. Yo la 
seguí con la misma lentitud. Cuando llegamos a la vereda nos 
despedimos sin mirarnos siquiera, no recuerdo cómo era ni 
qué ropa llevaba. Seguí como quien sigue el curso del río, li-
berando el lastre de uñas y carne. A mitad de cuadra, llegando 
al súper de los chinos, pasé por la iglesia Madre Cabrini. En 
la puerta de hierro negro una mujer leprosa pedía dinero con 
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una gorrita gris apolillada. Le di dos pesos y en vez de agrade-
cer o esbozar un gesto amable, la leprosa escupió a mis pies. 
Su bendición o maldición nos igualó, nos hizo una en la calle, 
desamparadas las dos, sin amor y sin gloria, huérfanas. Ahora 
estábamos empatadas, uno a uno en su cancha y en mi cara. 
Me fui dejándole los dos pesos arrugados. 

 Después todo fue niebla. El tiempo pasó muy lento, 
vivía mareada, con vómitos. No lloré. No fui al hospital. Mi 
cama de sábanas blancas me ahogaba y de noche no hacía más 
que transpirar y despertarme asustada. No podía contárselo a 
nadie, ni a Marcela que, después de un tiempo de no contes-
tarle el teléfono, no entendía por qué le había dejado de hablar 
esas semanas. Leí El banquete de punta a punta dos veces, con 
mis catorce años no entendí demasiado y si no fue por la edad, 
la distancia pudo haberla puesto el tema, ¿qué iba a creer ya 
del amor? 

 Decidí coser mi boca con hilos de seda y esperar. La 
terrible espera de la nada, la terrible espera del silencio que no 
habla. Falté a hockey y a la escuela, me subió mucha fiebre 
que mamá combatía con hielo en la frente y pastillas. Atrás 
me dolía, no podía dormir ni de costado, apenas boca abajo, 
es la cabeza, todo psicológico, eso ya está curado, estás bien, 
no pasó nada, ya vas a poder hablar con Marcela. Ay leprosa, 
juntá las flores que tiraron en tu puerta. Teléfono, no me sien-
to bien mamá que llamen otro día. La cortada Esmeralda iba a 
extrañar nuestras aventuras. ¿Qué hacemos con el amor, tío?, 
¿lo seguimos buscando en la esquina? Turno con el médico, no 
quiero ir, pero vas a ir porque no te baja la fiebre. Debajo de la 
cama se te cayó una mano, podridos los dedos de tocar la vida. 
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Sin embargo, hiciste una promesa, leprosa, seguir luchando 
por el amor. 

 Al otro día no hubo fiebre y quise ir al colegio, no po-
día soportar la idea de ir al médico y mi cuerpo me respondió. 
Mamá canceló el turno.

 Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo 
la tierra. Leprosa, leprosa, juntá tus ojos del suelo, que la gue-
rra recién empieza. 

*

 Empecé a salir con Guido después de que el tío Alan 
muriera y de que Horacio me. A puro pulso-dolor. Necesitaba 
alguien que me protegiera, y como yo apenas era una nena de 
catorce años que consumía lo que me ofrecían sin entender 
demasiado la fuente, se suponía que un hombre lo iba a hacer 
bien. Puro pudor, sopor-, y sobre todo sop-ortar el suplicio de 
la estaca. Cagamos pero con bombachita de goma. Se supo-
nía pero claro, había sido un hombre también el que. Estaca. 
Está cayendo, está cayendo, todo lo que sube. Rascate donde te 
pica y ponete la pomada, vendo bombacha de goma que no pasa 
la orinada. Guido, acompañame a casa, estamos solos, papá 
y mamá se fueron a Buenos Aires vienen a la noche. Bulto, 
bulto. ¡Joya!, podemos hacer el amor. ¿Amor? Bombacha de 
goma. Tu culpa por llevarlo tan flojo. No sé, yo nunca. ¿Nun-
ca? La imagen de Horacio volvió aterrorizante. No terminé 
la frase. Yo tampoco estuve con nadie, mentira, pero somos 
novios y yo te quiero, nos voy a cuidar, tranquila, compramos 
forros acá en el kiosco. Yo soy machito maestro en placeres, y sé 
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bien que hacer pa poderte poner a gozar, ya sin parar súbete a 
mis hombros ritmo sensual. No sé si te quiero tanto, bulto. La 
herida todavía latía pero no supe decir que no, estaba horrori-
zada y por eso paralizada también. Volver a dejarse llevar por 
el río de peces blancos. Con la frente marchita llegamos a casa 
y todo estaba en penumbras, mamá había bajado las persianas 
y había cerrado todo. Guido: soy Gardel. Muévete, muévete así 
como sabes que vamos a hacerlo bien rico, bien suave y sabroso, 
no soy vanidoso pero verás lo que me hizo famoso. Prendimos el 
ventilador porque el ambiente estaba un poco caldeado. Me 
llevó al sillón y metió su lengua áspera y dura en mi boca, se-
guí el beso como pude. Me acarició los pechos y pronto sentí 
cómo crecía. Bulto. Me separé. Estaca de Horacio. ¿Qué pasa? 
I like it despacio parte por parte, cuida del lick it con mucho arte, 
no hay prisa si te deslizas, woman yo tengo lo que tu precisas. Por 
suerte sonó el teléfono.

 Llovía. Llovía desde un cielo negro. Llovía desde un 
cielo negro pero no caían magnolias con olor a sal, ni había 
gusto a tierra blanda. Tampoco estaba el tío, un río de sangre 
se lo había llevado. Sus cactus seguían firmes creciendo hacia 
el sol. Yo los cuidaba, esa iba a ser mi casa algún día. Algún 
día pero ese no. Ese día llovía y era el momento oportuno para 
contarle a alguien lo de Horacio. No podía hablar con Marce-
la, cada vez que lo intentaba: estaca. Y encima el tío que ya no. 
¡A la guerra, tesoro! ¿Cómo decirle a alguien lo que me había 
pasado? ¿Y qué palabra tenía eso de los peces blancos? Ahora 
Guido lo sabía, me abrazaba con calor de hombre, era lo que 
tenía, no conocía otra cosa. Nada, no vamos a hacer nada, 
por Marcela y por mí, papá lo mata y quizá después a mí por 
haberlo callado. Tengo miedo. Está bien que lo tengas. No, 
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no está bien, me ahoga el pechito, y me da miedo morirme. 
¿Y de qué te vas a morir, Maga? De una infección, salió tanta 
sangre. La sangre limpia, no te preocupes, es porque lo tenías 
cerrado y hacías fuerza para que no entre, a muchas mujeres se 
la meten por atrás. Vos tranquilo total hablar no cuesta nada. 
La sangre no limpia, la sangre mancha, mancha y deja un ca-
minito marrón que se graba en la piel, en la ropa y en las pare-
des de la esquina, ya no se puede ir a Gimnasia si no tenemos 
pantalón. La sangre no lava, la sangre pacta el crimen, el dolor. 
La sangre mata. Tío de garganta roja, chanchito degollado, la 
sangre no lava ¿verdad? ¿Y qué hago yo ahora con mi amor? 
¿Cómo se dice? ¿Cómo se hace? ¿A dónde se compra?

 Guido tirado en el sillón tomaba cerveza negra, el si-
llón lleno de arrugas, los vasos en la mesa, me estiraba el brazo, 
me decía vení, yo te voy a hacer el amor y vas a ver que te olvi-
dás de todo, lo que necesitás es alguien que te demuestre que 
te quiere. Y yo no, que yo quererte a vos, no. Guido miraba 
el techo y el ventilador que daba vueltas mientras se llevaba el 
vaso a la boca.

 Horacio me persigue, ayer me fue a buscar a la escuela 
pero justo llegó el ómnibus y me subí antes. No quiero verlo 
más, ni a él ni a Marcela, es mi mejor amiga pero todo me 
recuerda a Horacio y vomito. Tenés que olvidar, estás conmi-
go ahora. El olvido es un duende malo, negro, yo no olvido 
porque pierdo el alerta, mi vida ahora es alerta, es recuerdo, es 
memoria, es un álbum de fotografías rotas y torcidas pegadas 
en hojas de estrella, olvidar es dejarse vencer, yo pierdo, puedo 
perder, me pueden atrapar, pero no puedo dejarme vencer, eso 
me lo enseñó el tío Alan, yo vengo de su escuela. Matame que 



La puerta | 143 

yo no puedo. Garganta atravesada. Cortes, golpes y un charco 
de sangre en el baño. No sé qué podés aprender en la escuela 
de un puto. Puto con p deeeeee ¡poronga! Vos lo que tenés 
que procurarte, Maga, es una vida normal, con gente normal, 
que haga cosas normales, entonces no te va a pasar nada malo. 
Ahora que murió tu tío, sí, soy duro, pero la vida es dura. Tu 
tío está muerto y de ahí no se vuelve. Estaca. Duro el palo 
pulsando fuerte, ¿vida? El semen es vida. Biología, Maga, la 
continuación de la especie. Soy duro pero ésta es la verdad 
y la verdad no ofende. Te tenés que juntar con gente igual a 
uno. Lo que se hereda no se roba, decía el tío. Dime con quién 
andas y te diré lo qué te pasa. Ya no te va a pasar nada, ahora 
estoy yo. Omnipotencia del señor bulto. Si querés en un par 
de años nos podemos casar, yo compré un terreno en Alberdi. 
No tenés que trabajar, podés vivir al pedo, leyendo, escribien-
do que a vos eso te gusta y soltás todo y te lavás. Me lavo. Con 
sangre me lavo. ¿Esto es el amor, tío? 

 El ventilador cortando el aire, los versos de un poe-
ta cortando mis gritos, una viga cortando mi cuerpo. No me 
gusta el olor a semen, me da naúseas, ¿no podés acabar en el 
baño? ¡Pero si es vida! Me da asco, y me duele, me duele Hora-
cio. No soy Horacio. Bueno pero me duele. ¿Y qué querés que 
haga?, ¿dónde la meto? Está bien, dale, me la aguanto, pero 
que sea rápido. El ventilador giraba cada vez más lento. ¿Y si 
me persigue para matarme, para que no cuente nada? Oídos 
sordos para la que habla a las sombras, un rapto para la que no 
entiende de amor. Cascada de esperma, cuchillos, cuchillos en 
la tarde de leche. 

 Las nubes se meten en tus entrañas, pequeña, ya no 
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vas a cantarle a las hadas porque se fueron a otra flor. 

*

 Los peces tienen escamas, los peces gordos escamas 
gordas, los peces blancos por ser peces también tienen y son 
blancas, los peces dragones por multiplicidad de factores tie-
nen el doble y son gruesas. Las escamas que viajan por el útero 
cortan y pinchan, por ahí fecundan pero es difícil, las posibili-
dades son una en un millón de peces. Las escamas reproducen 
la especie, no la mejoran, sólo la reproducen. No todos quie-
ren traer escamas al mundo, aunque la tierra tiene mucha agua 
y de más está decir que las condiciones de vida para los peces 
son mucho más favorables que para los animales de tierra. Las 
ballenas se extinguen. Los japoneses odian a los peces blancos. 

 No, Guido. Sí, otra vez, otra vez, tengo el palo duro 
para volver a empezar, ¿qué te crees?, soy un tigre de Malasia, 
esos que son blancos con rayas negras y ojos bien celestes. Acá 
está el macho fecundador. Por placer sólo cogen la raza huma-
na y los delfines, pero el chancho tiene muchos minutos de 
orgasmo, hay que procrear, por eso, una familia, una casa en 
Alberdi, cocinás, planchás, me cuidás a mí y a tus hijos, ¿qué 
más querés? ¿Cerveza negra? Éstas artesanales son lo mejor. 
Suena el teléfono de nuevo, dejalo, no atiendas, ¿ahora tenés 
amantes que te llaman tanto? Dale que acabo. No quiero los 
peces blancos, ya empieza a saber mal. Afuera mar blanco en 
el sillón. Límpialo. Pará, recién terminamos, parece baba de 
caracol, queda como brilloso y duro. Papá me mata, limpialo.
 
 Guido con un trapo de la cocina fregando el manchón, 
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después abrazo por atrás. Te amo. Yo no, soltame. ¿Por qué te 
soltás? Hace calor, Guido. No me beses más con tu lengua de 
piedra. Quiero aire, afuera, salir, abrir, chau, un poco de vida, 
de sol. Hace calor, dijiste. Vamos a charlar. Mañana rindo el 
examen para entrar a la aduana, papá me hizo el contacto, ya 
puedo comprarme el auto. Qué bien. Y después terminamos 
la casa, deberías ir a ver el terreno así lo llamamos a Carlos 
que es el hermano de Juan y es arquitecto, un artista, cobra 
muy caro pero para vos lo mejor de lo mejor. Soy muy chica 
para casarme. Te va a encantar, hay unas revistas de decoración 
de interiores, puede tener tres pisos como la casa de Marcela. 
¿Qué parte no entendiste? Otro señor bulto para el mundo 
moderno, ahí te compré un par de revistas, están en el bolso. 
Miralas y tocame, contame qué hay en la revista y acariciá la 
cabeza, bochita de helado, sillón rojo sin patas, sillas de mim-
bre pintadas de amarillo con el respaldar quebrado, haciendo 
ruido de líneas, mesas blancas pequeñas, como copas dadas 
vuelta, de metal, la poesía de lo sencillo, paso página, todo 
blanco como Victoria Ocampo, pintamos muebles antiguos 
de blanco y matamos los cincuenta años de creación de un 
artesano medieval, pero somos la vanguardia, envejecida, sim-
plificada, siempre la vanguardia, todo tiene su precio, mancho 
la pared de negro, es arte, soy el puntito negro en la pared 
blanca, soy el puntito que mancha la pared blanca, soy arte, 
los peces blancos y los muebles blancos, sensualidad nórdica, 
paso página, juego de luces y sombra, concepto más estruc-
tural, piezas abstractas, una biblioteca que flota con círculos 
de madera, flying rings, el hogar tiene look y todo evoluciona 
hacia lo práctico, hay que conseguir lugar, para el colegio de 
los chicos, hijos puros de la carne, lugar en un trabajo, lugar 
para la casa, la casa tiene que tener lugar, ¿y dónde metemos lo 



146 | Maia Morosano

que no entra? El mar es grande, los peces nunca tienen proble-
ma, pero a las ballenas las cazan los japoneses y Moisés divide 
sus aguas. Las ballenas no caben en un armario, paso página. 
Hexágonos, celdas de abeja, lo último, una cama hexagonal, la 
geometría es práctica. Barriles para guardar, hay que guardar 
porque eso es práctico, guardamos en la baulera, toda casa 
tiene que tener una baulera, o un sótano, pueden ser muchas 
casas unidas, pero lo importante es guardar, aunque esté tirado 
en la propia casa, esconder la basura, por eso tiramos las sobras 
al tacho, milanesas con puré, pedazos de jarrón chino azul, ba-
rriles con imágenes de Frida y Trotsky, a lunares las alfombras, 
ay, el lunarcito que se abre. Y las puertas se cierran con llave, y 
se guarda una casa manchada de blanco. Fuente para el patio, 
con angelitos culones de colores, uno de cada color, bandera 
gay desplegada, llena de agua, fuente, para el prepucio, qué 
larga la tengo, ¿viste?, angelito culón, cascada de peces. Vó-
mito blanco. Qué linda tercera vuelta. No doy más, vuelco de 
página. Basta. Pared.

*

 Marcela. ¿Qué pasa? ¿Me hacés una leche? Sí, ¿estás 
bien? Sí, no, bah, tengo que hablar con vos de una cosa. No 
estás bien, estás medio violeta, ¿qué pasa? Pasó algo, yo no sé 
muy bien cómo decirlo.

 Escalofríos por todo el cuerpo, temblores de espanto, 
las manos sudaban y mojaban mi pantalón de colegio. Tran-
quilizate, te hago la leche y me contás. No me digas nada hasta 
que no esté el café que no puedo hablar de cosas importan-
tes sin un cafecito enfrente. ¿Preferís que vayamos al piso de 
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arriba? No, no, acá está bien. Tengo un cigarrillo, se lo robé a 
papá. ¿Querés? No. Bueno, yo sí, ahí estamos, café, cigarrillo, 
te escucho. Mejor otro día, mejor mañana, hablar de peces 
ahora me revuelve el estómago. Dale, decime qué pasa, Maga. 
Es que es algo muy feo. Bueno contame, yo sé de cosas feas 
creeme. ¿De qué cosas feas? De estacas y volcanes, Picas.

 Faca sobrevolaba el Archipiélago con la reina captu-
rada, los vientos se habían puesto violentos hasta que llegó a 
la cueva, el precipicio era el paisaje, horizonte de roca y vacío. 
De acá no te escapás, Reinita, vamos a probar el sexo de Picas, 
por una vez vamos a tener el privilegio, dicen que te da eterni-
dad y poderes. Eso no es cierto, Faca. Mejor ayudarlo. Vamos 
a terminar con la inmundicia entre reinas, no más golpe ni 
dolor rojo y negro, se acabó todo, nunca más se van a volver a 
ver. ¿Murió, Faca? ¿Vos pensás que somos tan estúpidos para 
matar a Corazones? Está encerrada en el calabozo y ahí se va a 
quedar. Y vos vas a pasar un ratito conmigo, a ver si la sentís, 
los dragones la tenemos bien grande. 

 Marcela titubeó pero era evidente que necesitaba vo-
mitarlo, callé y dejé que me contara ella, yo podía esperar. En-
cendió el cigarrillo con un fósforo. Tragó el humo y los ojos se 
le nublaron. Marcela se transformó en gris humo. Mi papá no 
se acuesta con mi mamá, se acuesta conmigo, dice que se casó 
con mamá por la plata, que no le gusta porque es una vieja de 
mierda, a mis hermanos les pega, a veces les mete la cabeza 
dentro del inodoro después de haber ido al baño. Cuando era 
más chica, no sé, era algo normal, pero ya no quiero hacerlo. 
Se puso muy violento, antes no les hacía nada a mis hermanos. 
Rodriguito. Ayer. No quiero que mamá siga haciéndose la pe-
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lotuda. No quiero hacer lo que me pide pero se pone violento, 
me encierra, tiene escamas de dragón, garras que agrietan la 
espalda, ojos de serpiente, quitame los ojos de la espalda que 
me hacen hoyitos, ojos de zanja zanjando, que sé yo, una zanja 
de ojos azules. Ya no hay más libertad. Vuelo, vuelo y mon-
taña, camiseta de Central y el agua en la cocina. Jarrón chino 
azul con flores en el piso. Qué flojito tenés el pantalón, es más 
fácil de sacar que la pollera de Tréboles, ¿querés saber lo que 
hacía tu tío de noche? A él también se la dimos, un dragón y 
tres centauros. Ahora que pienso, reinita, si Tréboles ya está 
muerta y no pasó nada, Corazones, vos y Diamantes pueden 
correr la misma suerte, pulso, pulso, pulso, tormenta y piedras 
que caen del cielo. Algo más estaba pasando. 

*

 No supe qué decir. Las horas corrieron, nos refugiamos 
de Horacio y del resto de la familia en el quincho del edificio, 
abajo, al lado de las cocheras. Llegó la noche y una tormenta 
nos arrinconó cerca de la parrilla. Quedate a dormir conmigo 
así no me agarra esta noche. Porque el idioma de infancia es un 
secreto entre las dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi 
corazón. Nos va a agarrar a las dos juntas y tengo miedo de 
que nos mate, ¿por qué no venís a mi casa? ¡¿Qué sabés vos de 
mi papá?!, él sería incapaz de matar, además ¡¿qué te creés que 
tenés la familia perfecta?! ¿A quién se le ocurre que matarían 
a las reinas? ¡Basta, Marcela, pará! No paro nada, no te metás 
con mi familia. No me meto con tu familia pero Horacio. 
Basta, no sabés nada de él. Pulso, pulso, pulso. Andate de mi 
casa, andate con tu tío muerto, con tu tío puto, como él que-
rés nuestra plata vos también. Estás equivocada, Marcela, no 
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somos Diamantes. Puta, andate. Me voy y no vuelvo más. Por 
tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza 
interminable, mi amor yo quiero vivir en vos. 

 Agarré mi mochila del tablón de madera. Me di vuel-
ta para verla una vez más. Marcela en el cielo zanjada. Los 
diamantes se usan para cortar vidrios, para dividir las aguas. 
Moisés tenía tablas de diamantes. No cuentes nada por fa-
vor, no destruyas a mi familia. Estaba vaticinado mi destino: 
cosería mi boca con hilos de seda italiana. Marcela como pi-
chón mojado agarrándose las rodillas tísicas en el suelo, tem-
blando toda ella un motorcito de miedo. Tic tac tic tac tic 
tac la bomba escondida, corre, corre conejo blanco tic tac tic 
tac. Escaleras abajo, irse púrpura ceniza de volcán extasiado. 
Como hermana te lo pido. El pacto, acordate. Sangre. La san-
gre mancha. Sostuve su mirada hasta esa frase. Chau. Caminé 
hacia la salida. Porque me duele si me quedo, pero me muero si 
me voy, por todo y a pesar de todo, mi amor yo quiero vivir en vos.

 Esa noche nos despedimos. Maga, te quiero. Me de-
tuve una vez más pero seguí camino. Yo también la quería y 
por ella me ahogaría en mi silencio, cosería mi boca y mi culo 
con hilos de desesperante paciencia, pondría en una burbuja el 
recuerdo y enterraría los tiempos felices para que el agua con 
peces muertos no los tocara, cerraría la puerta para siempre 
y ya no vería en el espejo más que la sombra de la nena de 
colegio. Me buscaría otro cuerpo y miraría la vida con los ojos 
de la constancia, del esfuerzo, con los ojos de la lealtad porque 
amor, como decía el tío, no me faltaba.

 El dragón enterró sus escamas en el cuerpo vacío y 
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guardó su tesoro. 

*

 Pasaron varios días pero ocurrió. Ni bien Picas fue 
aplastada por la lava del volcán que comenzó su erupción jun-
to con el diluvio, todos los seres del Archipiélago lo sintieron. 
Parte de la tierra se hundió y fue azotada por el mar en to-
dos sus costados. Los palacios se inundaron, las cosechas se 
perdieron, muchos faunos, centauros y unicornios murieron 
enterrados por las olas, los dragones, en cambio, pudieron 
salvarse completamente volando a riscos más altos. Corazo-
nes, encerrada en su calabozo, fue sentenciada, sin quererlo, a 
muerte por sus dragones, pensaban mantenerla allí un tiempo 
pero todo el palacio quedó bajo el agua cuando Picas murió. 
Algunas rosas blancas y rojas siguieron flotando un tiempo. 
El reino de Picas por estar más elevado que las demás tierras 
apenas fue inundado. Cuando el agua bajó, los dragones se 
apoderaron del Archipiélago y todos fuimos sus esclavos. 

 Tréboles fue azotada por Diamantes y obligada a beber 
el veneno de Corazones. Escapó y fue a buscar a su amiga Pi-
cas, antes de que ésta fuese raptada y llevada a la montaña por 
el dragón Faca. Ya en el último tramo que le quedaba de luci-
dez, le pidió que la matara rápido para no tener que sufrir la 
agonía. Nunca se supo con certeza si la Reina de Picas accedió. 
Se cree que no puesto que recién después de la muerte de Picas 
comenzó la inundación. Se cree que sí porque algunos dicen 
haberla visto muerta. Se cree que Diamantes había planeado 
el secuestro de Corazones y por eso la refugió en su palacio.



La puerta | 151 

 Lo real es maravilloso sólo si se cree, lo maravilloso es 
real sólo si se lucha. 

*

 Cierra los ojos. Si se pueden meter los cinco dedos a 
través de ella es una verja, si no, una puerta. Cierra los ojos 
y ve. Ulises y el mar profundo. La nave. ¿Quién te dijo que 
mi puerta tiene que estar siempre abierta? Archipiélago. Isla de 
Calipso. Entrar al mar de sangre, monstruoso dios, dios de un 
solo ojo. Todo lo ve. Dios sufridísimo. Yugular de chancho. 
Rojo y negro. Boquea el chanchito un aire rosa. Todos vamos a 
dar al final al lugar donde viven los muertos. Triángulo, docu-
mento de identidad, número de serie por favor, pasaporte para 
el otro mundo, please ladies and pink piglets, welcome aboard to 
the other side. Welcome to chiquero. Tequila sexo y marihuana. 
Para el chiquero no hay aduana. Welcome to the other side. Eya-
culación de montaña. Pollera veloz. Diamantes en la piel rosa. 
Me encanta tu pollera, Alan, me encanta porque es ridícula 
y te hace el personaje preferido del Archipiélago. Hasta Co-
razones admite que sos graciosa y me pide que le dé noticias 
tuyas, me pide insistentemente. Para llevárselas a Horacio la 
chismosita esa, vos no le cuentes nada, vida, ése que me venga 
a preguntar todo a la cara. Ya no habla con Diamantes, la cree 
loca. Estamos todas locas, Picas. Sí, Alan, pero Diamantes está 
jugando un partido distinto. ¿Cómo no te diste cuenta, chan-
cho? Palo y gol. Te lo dije tantas. Su partido. Monojugadora, 
monocelular, mononeuronal, monocéntrica. Eso se hereda. Se 
la come y sola se va. Su hija Marcela igual en hockey. Bocha, 
se la come. Que me la coma. Al travesaño, mano a mano con 
la arquera. No sabe jugar. Corazones no está lejos de eso, no 
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te creas que sólo es Diamantes. ¿No parecen madre e hija? Por 
eso te digo. De tal palo tal culo. Hace años que no riego los 
cactus, mis falitos adorados. Pobrecitos mis reyes, ahora el tío 
Alan les va a dar agüita para que no crean que se olvida de us-
tedes y no los quiere. ¡Qué zonzos! ¡Si los ama el tío! Como a 
vos, Reina de Picas, mi preferida siempre, y como vos también 
me querés, me vas a ayudar a agrandar mi colección de cactus, 
un poquitito de tierra, estoy juntándolos en mi palacio. Igual 
que Corazones. Dejá de compararme con esa chiruza, mirá la 
clase que tengo yo, nada que ver, ¿no estoy hermosa? Me arre-
glé tanto para verla, yo sabía que iba a estar en el lago, pollera 
de leopardo, ¿para qué echarle la culpa a la Garnica? Somos 
todas iguales, de tal palo tal espina aunque a mí no me gustan 
los cactus, me recuerdan a Horacio. Todos los que amamos a las 
suculentas nos acaloramos y ellas tan contentas.

 ¿Cuántas espinas habrán quedado en el campo rojo 
bajo el negro manto de la inocencia?



la virgen de hierro
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 ¿Y cómo lo mataste? Victoria me miraba atenta dejan-
do enfriar su té de canela y jengibre. El jengibre siempre hace 
bien, para todo hace bien, y si tenés fiebrecita o culebrilla, 
jengibre y a la bolsa. Qué tantos medicamentos si lo natural 
sana, la naturaleza es sabia como las células que nos dan vida, 
y para la vida si estás deprimida y me tenés que contar una 
historia fuerte, nada mejor que un té de jengibre, y eso que 
dicen que es feo es mentira, se inventa eso la gente para darle 
a los valium y aspirinas, porque jengibre feo nunca he visto y, 
si estás aplastada y triste, tomate un jengibre y listo. 

 Las puertas no se pueden simplificar como las mate-
máticas, sin embargo, Victoria a todo jengibre y a la bolsa. 
Ahora se lo había olvidado, porque su cabeza intentaba seguir 
la telaraña de mi pasado. Tiene que salir por algún sitio esto 
tiene que salir, si se metió por algún lado va a salir, por la teoría 
de contrarios si baja lo que sube esto tiene que salir.

 Lo encontré casi muerto, o eso es lo que creí cuando 
lo encontré y lo que recuerdo. Ese día habíamos quedado en 
terminar juntos los alfajores que le había traído de Mendoza. 
Casi muerto, lo que significa, casi vivo. Le habían pegado mu-
cho. Tenía varios cortes y todo el baño estaba lleno de sangre. 
Cuando abrí la puerta de su casa, de esta misma casa, tropecé 
con la alfombra que el tío siempre dejaba por si llovía para que 
no se ensuciara adentro. Ésa se la llevó la policía como prue-
ba. A limpiarse en la alfombrita, tesoro, así, muy bien, ahora 
vamos a poner la pava para el mate y me contás todo. Fue lo 
primero que vi cuando entré, un manchón de sangre en la al-
fombra gris y un camino hasta el baño. Esta vez no había mate 
ni tortas fritas. Pensar que está todo tan igual, la biblioteca, los 
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naipes, los cactus, todos los chanchos, hasta el mapuche como 
le decía el tío al chancho toba.

 Un sorbo a mi jengibre que también estaba helado. 
Los ingleses toman el té frío y los españoles el café frío. ¿Los 
irlandeses qué toman? Sangre de chancho. La biblioteca tam-
bién estaba manchada de rojo, primero pensé que el tío se 
había apoyado para sostenerse pero en realidad fue medio mo-
ribundo a sacar el libro de las reinas. Yo se lo había devuelto, 
después de leerlo tantas veces, se lo había dado un poco des-
hojado, cosas que pasan, no pude evitarlo. Lo descuidada que 
sos, cómo vas a tratar así el libro de las reinas, yo no te enseñé 
esto, seguro que no, mirá lo cuidados que están los libros de 
la biblioteca, hay algunos que tienen más de setenta años y ni 
una hoja suelta. 

 Me daba miedo abrir la puerta del baño. Deshojado y 
todo se lo había llevado y había páginas sueltas tiradas por el 
bidet y el piso. Titío, tiíto, tío ¿qué te pasó? ¿Qué pasó, tío? El 
amor nena, vení, dame un abrazo. Qué linda que sos, reina, 
siempre tan cariñosa, que lindo abrazo. ¿Tío, qué pasó? ¡Tío! 
Los primos están duros viste, puro anabólicos los caranchos 
esos. Pero yo ya no les tengo miedo. Igual, ésta es la última, 
tesoro. No hay segunda vuelta a la calesita, ni caballo verde, ni 
sortija, ni pollera tableada. Me muero por un poco del polvito 
de hadas, ¿me traés, vida?, está en el cajoncito cerca del alco-
hol y las cremitas, en la caja verde. Ahí está, muy bien, a ver 
una liniecita en tu mano que no me puedo mover, muy bien, 
tesoro, ahí voy a buscarla, qué rica, un alivio, belleza, te paso la 
lengüita a lo que quedó, ¿qué hacía yo si vos no venías? Capaz 
que otra estaría mejor. ¿Qué pasó, tío? Voy a llamar a emer-



La puerta | 157 

gencias. Es tarde, más bien haceme un favor, terminá con esto 
que es una agonía, terminá. Hay un cuchillo acá al lado mío, 
pero tengo los brazos rotos y no me puedo mover. Directo a la 
yugular, como a los chanchos, princesa, no me quiero morir 
en un hospital, habíamos pactado que ninguno de los dos de-
jaba que el otro se muriera en un hospital. Seamos fieles a los 
pactos si no mirá lo que pasó con las reinas. Prefiero morir en 
tus manos, así me vengo de esos mierdas, creo que no puedo 
seguir hablando, dale, a la yugular, tenés que ser la virgen de 
hierro.

 Y lo fui. Fui su virgen de lo que él quisiera. De hecho, 
en ese momento posta que era virgen. Me reí y Victoria cara 
de iceberg. Ni una sonrisa era capaz de sacarle. Bueno, fue un 
chiste. Hablando en serio, no habían pasado ni Horacio ni 
Guido ni nadie por mi cuerpo. No se lo pudiste contar. No, 
no pude contarle nada. Y lo mataste como a un chancho. A 
él le encantaban los chanchos, de hecho me hubiera gustado 
regalarle uno como esos que tienen en Estados Unidos de mas-
cota. Rosadito y baboso. Pero lo mataste vos, no lo mataron 
sus primos y Horacio. Estaba casi muerto, lo dejaron vacío. 
Casi muerto que es como decir casi vivo. ¿Y eso cómo lo sa-
bés si tenías catorce años y médica nunca fuiste? Si se hubie-
se enterado de que Horacio en la cocina estaca, lo destripaba 
con sus propias manos, yo era su reina. ¿Será cierto que los 
chanchos tienen tan largo el orgasmo? Para mí que el tío era 
medio chancho. Se murió rosadito, rosa magenta, mi corazón 
de tréboles, mi mariposa irlandesa. ¿Y la policía no te agarró? 

 Matame rápido, Picas, que no quiero arrepentirme de 
nada, no quiero tiempo. ¿La espera te haría arrepentirte? No 
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queremos curas en esta casa. Soy Manuel, su hermano. Está 
todo arreglado. Se lo llevaron para el velorio, llegás tarde, ya 
estaba en el infierno. Lo abandonaste por el nadador, no te la 
bancaste. Extremaunción de Manuel. No, gracias, agüita en la 
frente no. Ya tuvieron bastante nadando de pendejos. Brazada 
va, brazada viene, los muchachos se entretienen. Gritito de 
chancho, una gota de moco cayendo por el orificio rosa. Los 
ojos hinchados. ¿Vos sos Manuel? Este pulóver debe ser tuyo. 
No se lo dimos a la hija de Pepe. Lleno de pelotitas, rosario de 
lana. Andá a rezar por su alma. Encantado, Maga, por fin te 
conozco. ¿Cuántos Ave María para expiar? La espera da lugar 
al dolor y el dolor se puede confundir con la culpa. Cobardía 
que le llaman, en el último momento. Cristo. Padre, ¿por qué 
me has abandonado? Los muertos se hinchan y los chanchos 
muertos parecen bolsas de chicles Bubaloo. Cuando los abren 
para la autopsia la sangre decanta como juguito de frutilla. Se 
mató. Suicidio. La culpa por puto. Los muertos están muertos 
pero a veces vuelven. ¡Moisés, abrí esta garganta! Las autopsias 
son una forma más de interpretación. ¿Para qué vamos a ha-
cerle autopsia? Todos ya sabemos lo que pasó acá. Después de 
la muerte, nada. La historia la puede contar cualquiera. Pasó 
como que se mató, o lo mató alguien que le tenía miedo a los 
chanchos. Ella toda rosa siempre, divina, divina, en el cajón 
tallado. Manijas de oro para llevarlo a la tierra. 

 No más dolor, Tréboles, ni abrir la boca para el mun-
do, chanchito. No más dolor rojo y negro. La sangre se derra-
me en este palacio y sea el mar rojo nuestro canal hacia el other 
side. Dos monedas en tus ojos, ay princesa, eso es demasiado 
griego y con todas estas Troyas que llevo en la espalda poca 
falta me hace que me pongas un barquero. Cuernos de uni-
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cornio como remo. Un poquito de elixir y estoy como nuevo 
para partir. Mi princesa, amiga de Picas, cuidá mis cactus y 
emborrachate con su jugo mágico. Cada vez que tomes y veas 
luces fugaces, y sientas que todo se ensancha y se achica, y que 
tu cuerpo pesa y flota, y que la polleruda, la de las tortas fritas, 
la de las lechucitas mapuches, el tío chancho, la boa de lente-
juelas, la chinada, te sonríe desde adentro tuyo, cuando sientas 
todo eso, levantá tu copa, con la mano izquierda siempre que 
si no veinte años mal cogida vas a estar. ¿No eran siete, tío? Y 
brindá, tesoro, brindá bailando hasta que se acabe el show y 
todo vuelva a comenzar. Cualquier cosa menos mal cojida, por 
favor te lo pido. Bailá siempre que la energía se multiplica y la 
alegría todo lo vence como el amor. Nadá en el aire verde de 
este licor fantástico y construí nuevos mares, mucha espuma, 
apretá el pomo que siempre es carnaval. Un día nos encontrare-
mos y tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón. 
Mirá qué pedagógico tu chancho. Ahora dejate morir, Trébo-
les, que morir es simple. Ya no hablar con nadie, cerradita la 
boca como Horacio. Cerradito todo, tapiado. Agujas para la 
que sabe coser. Matambre de cerdo. Mamón. Yo quiero el mar 
muerto sin peces blancos ni plantas acuáticas. Sin tiburones 
de dientes vampíricos ni medusas chúpalo todo. Coser su boca 
con hilos de seda, asco para siempre, asco para tumba. Hay 
que llevar flores. Yo quiero a mi mar muerto, mi tío muerto, 
mi chancho reventado. Fue por amor. El amor es tierra yerma 
y somos la musa de Elliot. Feliza se encargó de ocultarlo todo, 
ella estaba convencida de que habían sido sus hijos. Nunca 
nadie fue responsable y hasta el día de hoy la familia parece 
que no tiene memoria, como si nunca hubiese muerto, como 
si nunca hubiese nacido, pero yo memoria de elefante tengo, 
desde chiquita memoria de elefante. Me acuerdo de todo, por 
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ejemplo, que los volcanes sagrados eran ocho. Infinitos como 
su número. Ocho volcanes de diferentes alturas y formas. El 
más grande de todos era el que siempre estaba en erupción. 
Los dragones decían que era su volcán porque de todos los se-
res del Archipiélago ellos eran los más sexuales. Nunca le pude 
contar lo del dragón que me llevó lejos. Alan fué el primer 
nombre que aprendí.

*

 Los sabios que sobrevivimos de la corte de Picas y 
de Tréboles hemos discutido mucho lo sucedido y casi todos 
creemos que fue un final que nuestra reina hubiera elegido. 
Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con. 
Igual que Tréboles, ella misma matarse no podía, pero esperó 
pacientemente su destino en la montaña de Corazones. Pocos, 
pero algunos sabios, opinan que lo mejor es ir a retirar sus 
restos, que es una ofensa mayor a la que ya recibió nuestro 
pueblo que está esclavizado por los dragones y la Reina de 
Diamantes. Otros respetamos los deseos de nuestra reina. De 
cualquier manera, ninguno se anima a subir a la montaña viva. 

*

 Las células tienen que estar vivas, si están muertas, o 
matan o son peligrosas o no sirven. A mí me gustaba servir 
la mesa, ponerla linda, adornarla con flores o decorarla con 
individuales chinescos y platos de colores. Cocinar y servir la 
comida siempre fue mi especialidad. Hasta para tomar un té 
de jengibre. Cucharitas de plata, mantelito bordado. Cuando 
Horacio preparaba las milanesas yo prolijamente el tenedor 
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a la izquierda, el cuchillo a la derecha. Servir es entregar o 
funcionar y las mujeres funcionan bien para esto y aquello 
y lo demás allá. ¿El té de jengibre se tomará en China? ¿Será 
antioxidante como los arándanos? Victoria dice que sí y todo 
lo que es antioxidante sirve para las células, para que estén 
más vivas o vivan más, de esta forma valen mejor al cuerpo. 
Las plantas voluptuosas parece que revientan de células, por 
eso lucen su gordura verde natural. El tío Alan coleccionaba 
chanchos y voluptuosas, le gustaban también los ángeles culo-
nes, regordetes, hinchados, llenos de células vivas. Falos duros 
y sexuales, como los dragones, eróticos y genitales, voladores 
ángeles de mazapán, de torta frita, colgados del baño, carnosos 
y pinchudos. Que te pincha, que te pincha el cardo, y el sida, 
por delante y por detrás. Las escamas de los dragones pinchan, 
no se las puede tocar, pero si se las arranca y se las prepara en 
guiso, curan cualquier cosa, dan poderes impensables, sopa 
de escama a quién se atreva a preparar la vida eterna. Sopa de 
peces blancos a quien se atreva a derramarla. A mí me gusta 
cocinar el guiso con jengibre y preparo unas tortas fritas que 
lo acompañan maravillosamente. No sé si ayudan a las células 
pero son ricos.

 Tres años hace que estamos viviendo acá, tres años tar-
daste en contarme esto, Maga. Sí, tres años, dos más uno es 
tres, el número de la fuerza. Nosotros también fuimos tres: 
ella, él y yo. Hace doce años que el tío murió en este mismísi-
mo baño, su cuerpo inerte sobre el bidet y el libro deshojado 
vuelven, doce años que murió y uno más dos también es tres. 
Yo con veintiséis vuelvo a recuperar mi historia, dos más seis es 
ocho. ¡El número del infinito, princesa!, diría el tío. Infinito, él 
y la historia que vuelven. 
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 ¿Y la culpa, Maga? Viene del latín, yo prefiero a los 
griegos. Después de su puerca muerte, inmediatamente pasó 
lo de Horacio, casi que los dos hechos fueron uno. Culpa, 
culpa de ser ultrajada, vergüenza y asco, asco para siempre. 
Ahí tenés la culpa. ¿Por qué esperaste tanto para contarlo, para 
contarme? Vivimos tres años en esta casa. ¿Por qué ahora que 
nos vamos? Era el momento indicado. Estos tres años no po-
dría haber vivido en otro lugar. Siempre fue como mi casa y la 
debería haber heredado yo, no Feliza y sus hijos. Y ahora que 
nos la sacan, prefiero cerrar la historia antes de cerrar la puerta. 
¿Me tenés miedo? No. ¿Seguís queriendo irte conmigo al mar 
a empezar de nuevo? Sí, Maga. A mí también me gustan los 
chanchos, pero tengámoslos grandes y libres, no esos clona-
dos norteamericanos. Una huerta, todo orgánico, y que viva la 
vida y las células puras, desintoxicadas. Dame más jengibre. 

 Aquella noche cerramos la puerta de la casa que había 
sido nuestra y que pasaba a ser escombros de tres vidas que la 
ocuparon. Cerramos la puerta sin llave, dejamos el libro en la 
alacena, pensamos en el mar y, con las maletas livianas, parti-
mos. 

***







11

13

69

105

153

 
 
 

Índice

Prólogo .....................................................................

La reina maga de picas ..............................................

La prueba de picas y corazones ..................................

El camino de tréboles ................................................

La virgen de hierro ...................................................



este libro se terminó de imprimir en los talleres gráficos de 
ombligocuadrado ediciones

en septiembre de 2016.






