
Un ruido levanta mi
cabeza de la almohada.

Apenas tomo conciencia.
Es la chapa de la puerta.
Dios mío, un ladrón. La
madera se abre, despacio.
Las bisagras rechinan.
Entra y se voltea para
cerrar con suavidad. No
es un desconocido.

eso,peroyoprefiero
oírlodedíayenotra
posición.Veounpunto
deluzensusojos.Su
miradaesávida.Estás
hechaunamamacita.Se
acerca.Sientosurespira-
ción.Tienetantasamigas
quesemuerenporél:
altas,flacas,sexys,vesti-
dasconcamisetasajusta-
dasyzapatospompón.
Unavezentréalgaraje,

ellugarmásoscurodela
casa.Sentígolpearalgo
contralamejilla,cercade

lacomisuradeloslabios.
Aprietolaboca.Cierro
losojos.Porfinencontré
elinterruptor.Prendíla
luzyconocílascucara-
chasvoladoras.
Piensoenlaalcobade

mispapás,aunosmetros
dedistancia.Mamá,ensu
cama,pendientedetodo,
conesesueñotanliviano
queaveceslaobligaa
tomarmedicamentos.
Limpiomioídoporden-
tro.Ellaeselojoavizor
delacasa,eloído

una abertura por el
cuello. ¡Unos añitos por
fuera y te encuentro así!
La más linda de todas…
Le hago señas para que
hable pasito.
Oigo a lo lejos el llanto

de un bebé. No. Es un
maullido. Se acerca, se
vuelve un sonido más
agudo, ahora va por el
tejado detrás de mi ven-
tana, dicen que maúlla de
esa manera cuando está
en celo. No entiendo bien
su significado... algo así

como la hembra o el
macho en busca de
pareja, no sé, pero es un
sonido desesperado.
¿Y el noviecito? ¿Te hace

cosas ricas? Pienso en sus
visitas. En el sofá es-
cuchamos música, con-
versamos, nos reímos,
nos damos besos. Mamá
se recuesta a ver tele-
visión, entra a la cocina,
abre la nevera. A las once
grita mi nombre tres
veces para terminar la
visita. Sólo se acuesta

escritorio,unbañoque
sóloseusacuandovie-
nendevacaciones.Oigo
unacisternaquesebaja.
¿Porquénosevaparasu
cuarto?Tienemuchas
revistasPlayboy.Unavez
entréasuhabitacióna
escondidasymellevé
tresparaelcolegio.Nos
reímosmuchocon
Mariángela.¡Auxilio!El
ruidoesenelbañode
mispapás.
Tratodelevantarme.Es

difícil.Élseparadeun

saltoyhundeelbotón
quecierralapuertacon
llave.Vuelvemuypronto.
Estoybocaarriba.For-

mountriánguloconlas
rodillasrecogidas.Porfa-
vor,porfavor.Tengoque
estirarlas.Juntolosmus-
loscuantopuedo.Tensio-
nolaspiernas.Learranco
lacabezademiestó-
mago.Estácomodeses-
perado.
Mevolteo.Venparaacá.

Micaderabrinca.Conel
brazocubroelladodemi
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Sostiene la manija hasta
que el pestillo entra en el
hueco metálico. ¿Necesi-
ta hablar conmigo? Algo
le pasó. Gira hacia mí. Se
pone el dedo índice en
los labios. Shhh. Camina
sin hacer ruido.
Se sienta al borde de mi

cama. ¿Por qué no se
sienta en la de mi herma-
na, que está vacía desde
que ella se fue? Veo su
nariz. Me incorporo. Me
recuesto contra el espal-
dar. El viento levanta la

cortinayunchorrode
luzsecuelapordebajode
ella.Suspendidaporel
aire,sehinchaparaque
losfarolesdelacalle
entrenhastamicama.
Sonríe.Seiluminansus
dientesblancos,grandes,
lasimpatíadesuexpre-
sióncontrastaconlos
ojoshundidos.

Tranquila,medicecon
cariño.Supalabralogra
elefectocontrario.Esque
estásmuybonita.Acual-
quierchicalegustaoír

nocturno,saleala
ventanacuandollegode
algunafiesta,¿habráto-
madosupastilla?

Erasunaniñacuando
mefui.¿Cuandomeem-
pujóalapiscinadeun
hotelparaqueaprendiera
anadar?Frotomislabios
coneldorsodelamano.
Meperseguíaparahun-
dirsusmanosenmis
costillas,comountigre;
yosaltabahastajalarleel
pelo.Compartíamosla
jugarretaconlosperros.

Después se iba para la
calle, a encontrarse con
sus amigas.
Siento mojado un lado

del cuello, cercano a la
nuca. Encojo el hombro.
¿Te llegaron mis tarjetas?
En la portada, una rosa
goteaba sangre; las letras
del interior mojadas y
una flecha con una
anotación: Una lagrimita
por vos. La única comu-
nicación que tuvimos en
cinco años.
Cruzo los brazos sobre

mi pecho, que no quede

cuando él se va. A veces
espera en el rellano para
darme sermones, conse-
jos.. . Reza por mí.
Mi hombro se junta con

el cuello. Mi piel se eriza.
La limpio con la pijama.
Una bata larga que me
compró mamá. No im-
porta si se enreda mien-
tras duermo, si se sube a
la cintura, ahora me
fastidian sus botones
desabrochados.
Oigo el latido de los

perros. Seguro es alguien

quepasóporlacalle,
frentealapuertadel
garaje.Miraquérico.Los
perrosdejandeladrary
escuchosurespiración
agitada,¡ojalásemetiera
unladrón!Sosunamuñe-
quita.Respiracadavez
másfuerte.
Suenaunruidode

tuberías.¿Dónde?¿Enel
bañodelosmayores?
¿Unallaveabierta?Re-
corroesecuarto.Dos
camassencillasytendi-
dasconedredones,un

cuerpoquenoestásobre
lacama.Essólounjuego.
Lasextremidadesnome
alcanzan.Quieroserpul-
po.Misrodillassedoblan
hacialascostillas;pongo
lasmanosenformade
puñosencimadelosse-
nos.Noseasasí,miráque
vossosmifavorita.Mis
piernassubenaúnmás,
losbrazosrodeanlos
muslosylasrodillas.Los
piescontralasnalgas.
Quierosertortuga.Mi
cabezametidaentrelos

hombros. El cuello prote-
gido. Quiero ser ostra,
pantalla negra; un ovillo,
un nudo ciego.
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