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Carlos GAMERRO 
Las Islas. (Buenos Aires, Simurg, 1998) 
 

Del capítulo 8, “Parque Chas”. 
 
Apoyé la mejilla en la curva de su cintura, aflojé de a poco los brazos, dejé que el peso 

de mi cuerpo descansara sobre el de ella. Qué pena, con esta piel tan suave, pensé. Una 
oleada de porro vino y se fue, soplando sobre mi cuerpo como un viento caliente, 
vaciándome sin aviso. Con esta piel tan suave, repetí, pero ya era más la succión de los 
poros y la estática de minúsculos pelitos entre ella y yo que las palabras en mi mente. Me 
saqué la camisa para oír mejor. Gloria, inmovilizada, se retorció para que sus manos 
pudieran alcanzar el borde de mi jean y meterse debajo. “No soy la mujer de goma, nene”, 
y largó una risita mullida contra el almohadón; pero ensimismado en mi nuevo 
descubrimiento yo no la soltaba, ni dejaba de refregar mi piel erizada con la suya. Algo 
pasa acá, sentí más que pensé con algo de alarma, algo está entrando por esta envoltura, 
de pronto tan delgada y porosa, que no es por el porro, no es por los recuerdos de infancia, 
no es por la calentura solamente. Tenía que averiguar qué era, esta crepitación de 
burbujas en mi piel al contacto con la suya, mi carapacho de armadillo súbitamente blando 
como un gato a sus caricias, y buscando la respuesta me perdí sin posibilidad de retorno 
en las planicies y hondonadas que se sucedían de su nuca a su cintura. Esta piel, esta piel 
tan linda, repetía una voz adentro mío mientras refregaba en ella la nariz, los ojos, la boca 
como en una toalla secada al sol al salir del mar. Había pequeñas zonas de energía 
alternando con la suavidad de la piel, puntos tan intensos que las yemas de los dedos 
sentían casi como relieves, y perseguí el dibujo que formaban por todos los rincones de su 
cuerpo, volviéndola de frente para hurguetear entre sus pechos y axilas, y más allá de su 
vientre siguiendo la cintura huidiza de la pollera que ella misma se encargó de 
desabrochar y sacar a los tirones, viboreando para liberar caderas y muslos del cepo y 
hacerlo desaparecer más allá de los tobillos. El cuerpo de Gloria se hacía inabarcable en la 
oscuridad, se extendía en todas direcciones a la vez, se perdía en el tiempo también, y yo 
me extravié y vagué por él con mi brújula despanzurrada, mi mapa sin nombres y mi reloj 
sin agujas. En la oscuridad son más distintas que nunca, sentí al entrar; su concha 
alojándome tan bien que parecía hecha a partir del molde vaciado de mi pija, su suspiro al 
sentirla abrirse paso tan profundo que por un momento me hubiera gustado estar con luz 
para verle la cara, aunque la ventaja de la oscuridad era que no tenía que cerrar los ojos 
para poblarla de los fantasmas que me llevarían sin tropiezos hasta el final.  

[...] 
Continuó un buen rato mordiéndome y chupándome la oreja, el cuello, el hombro, todo 

lo que podía alcanzar sin quitarse del eje sobre el cual giraba, mientras yo reiniciaba la 
exploración de ese misterio que me sentía ahora más lejos que nunca de resolver: qué era 
eso que encontraban mis dedos en la superficie inagotable de su espalda, la fruta dulce de 
sus nalgas, el tobogán de sus muslos (subir, tirarse feliz, volver a subir corriendo como en 
la plaza del pueblo); deseé desesperadamente ser ciego para poder tocarla con mayor 
intensidad, y levantando los dedos en alto, para romper el hechizo, hice otro 
descubrimiento: el aire raspaba después de tocarla. Algún lugar de mi cuerpo, 
seguramente el que acomodaba mejor los recesos y salientes de su arquitectura, me 
susurró el segundo, un corolario: después de tocar esto, me dijo, no vas a querer tocar 
ninguna otra cosa en tu vida. Sabelo ahora, aunque cuando te levantes de acá lo olvides: 
vas a compararlo siempre, cualquier otra piel va a sentirse como arpillera. Te va a ser 
difícil conformarte.  

Gloria me preguntó si me había gustado, y yo asentí entusiasta. 
–Qué bueno, ¿no? La primera vez –dijo–. Y acabamos juntos. 
–Yo pensé que vos acabaste después –la contradije. 
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–¿Qué? Ah, eso, sí. Pensaba juntos, no a la vez. Ay, qué día. Justo cuando pensás que lo 
único que te queda por delante es cenar y ver la tele hasta dormirte, te toca el timbre un 
desconocido, se mete en tu casa y te coge como los dioses. Y después hay gente que se 
queja de la vida. No, ponete encima vos que tengo frío. Así, así. Mmm.  

Volvimos a charlar después, con menos ansiedad, la pija parada y la concha abierta que 
antes acechaban detrás de cada frase ahora adormiladas y satisfechas, dejándonos jugar 
con las palabras como dos nenes chiquitos en la caja de arena, ensimismados y muy serios 
de tan concentrados, compartiendo los juguetes, prestándoselos sin saber cuál es de cuál: 
las palabras después de coger, otro diccionario, las que mantienen la pureza de las 
primeras de la vida. Con ellas, también, fue más fácil encontrarnos finalmente en uno de 
esos recodos del pasado común en los que hasta ahora nos habíamos cruzado sin vernos.  

–Pará, pará. ¡Félix el gato! ¿Sos vos? Una vez lo cagaste a piñas a mi primo Diego, y se 
pasó el resto del año preparándose para la revancha.  

Sí, al verano siguiente volví y me re-surtió. ¿Tu primo? Pero entonces vos sos... 
–¡Nos conocimos, nos conocimos, vos me corriste con un pomo en el carnaval de la 

laguna! ¡Te agarré de la mano para frenarte! –gritó excitada, volviendo a hacerlo 
veinticinco años después–. ¡Eras un pendejito de nada! Mirá ahora como creciste –dijo, 
sacudiéndome por sorpresa la pija que empezaba a desperezarse de su siestita–. La tenés 
grande, ¿eh? 

–Una vez en Bariloche me puse a hacer la plancha desnudo y en el diario salieron fotos 
diciendo que era Nahuelito. 

–Y eso que el agua fría encoge. 
–La tuya también tiene fama. El Guido me contó. 
–¿Qué? 
–Que te la dejabas tocar. 
–¡Mentira! –gritó resoplando de risa–. ¡Sólo lo dejé mirar una vez! ¡Y el muy guacho me 

prometió que no iba a contarle a nadie! Todo el pueblo, ay, me quiero morir.  
Después fue saliendo solo, armamos una historia con los retazos de las dos separadas: 

visiones fugaces: un partido de básquet, la puerta de la iglesia, la cola de la panadería; a 
veces indudables, otras imposibles, a las que igual asentíamos vehementemente, 
despechando la insípida verdad por el engaño. Para ella, además, significaba una seguridad 
adicional: el desconocido que dejó entrar a su casa y a las dos o tres horas (no alcanzaba a 
ver la esfera del reloj) se la estaba cogiendo mientras sus hijas dormían al lado se resolvía 
ahora en un gurrumín de mallita roja que la corría entre las mesas de picnic de la isla 
echándole inocentes aunque premonitorios chorritos de agua con su payaso-pomito de 
carnaval. Supongo que por eso también se animó a más: 

–¿Sabés lo que me pegó de vos? Conociste a las nenas de entrada, y te quedaste. Con los 
otros, no sabés, a veces meses esquivándolos para que no vengan, porque no quiero ver 
esa cara, sé que el día que ponen esa cara es el último que los quiero ver. Con vos, me pude 
olvidar del tema. 

–Quiero verte –le dije–. Voy a prender. 
–Felipe, no –trató de atajarme.  
Le habría hecho caso, pero llegó tarde, porque mi mano ya estaba sobre el interruptor. 

Alcanzó a cubrirse, pero no como suele hacerlo una mujer desnuda: sus tetas y su concha 
quedaron al descubierto, y sus manos habían volado a tapar zonas perfectamente 
inocentes del pecho y el vientre. Enseguida supe por qué. No había en diez personas 
manos suficientes para tapar las marcas que le cubrían todo el cuerpo, adensándose como 
enjambres de insectos en las áreas que intentaba ocultar. 

–Ahora viste –me dijo enojada–. Ahora apagá. 
No la obedecí. Me acerqué al sofá, me senté en el borde, apoyé los dedos sobre una. Era 

como si hubiesen pellizcado bien fuerte, hasta arrancar el pedazo, la piel circundante 
estirándose como un zurcido después para cubrirlo. Eran estas pequeñas cicatrices 
brillosas lo que mis dedos habían detectado antes, en la oscuridad confundiéndolas con 
una ilusión táctil fruto de mi embeleso; el mapa que yo había trazado uniendo estos puntos 
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con mis dedos recién ahora empezaba a tomar forma. Gloria me miraba resignada, 
esperando que me decidiera de una vez, y a mí me hubiera gustado complacerla: qué, 
cuándo, quién. Pero ya conocía las respuestas. Se lo hicieron a esta piel, sentí en la 
garganta, en los ojos; fueron capaces de hacérselo a esta piel. 

–Las más claras son de picana. Las más oscuras son quemaduras de cigarrillos. Y no te 
asustes, que tienen más de diez años. Ya no muerden. ¿O sos de los compasivos? ¿Podés 
apagar la puta luz, ahora, o querés ver más? Mirá.  

Abrió los brazos y los extendió a los lados. Me levanté y apagué. Sin acercarme de 
nuevo a su cuerpo, que adiviné tenso, hostil, apretado como una almeja cerrada, hablé sin 
pensar. 

–¿Te creés que tenés el monopolio del sufrimiento? Cuando tenía diecinueve años me 
mandaron a Malvinas, me hirieron en la cabeza y estuve un año sin poder hablar. Claro, ya 
sé, no se compara con lo tuyo. Estoy muy bajo en el ránking. No tengo derecho a quejarme.  

Pensé que después de eso iba a enojarse más y echarme, pero en cambio se sentó, 
abrazándose las rodillas, y me preguntó: 

–¿Adónde en Malvinas? 
–Puerto Argentino. Longdon. ¿Qué, conocés? –dije, un poco más sarcástico de lo que 

hubiera querido. 
–¿No en la Isla Grande? 
–No. ¿Por? 
No me contestó, pero noté cómo se aflojaba y me ofrecía una tregua encogiendo las 

piernas para hacerme lugar. ¿La querés con detalles, o te basta una idea general?, me dijo 
al minuto de silencio, y yo le contesté que no hacía falta si no quería, ya había escuchado 
muchas veces la historia. Una historia como la mía, me corrigió, casi displicente de tan 
segura, te aseguro que no la escuchaste antes. Cuando termine, lo más probable es que te 
quieras ir. Así que pensalo. Todavía estás a tiempo, terminó, y por cómo lo dijo supe que 
no tenía otra que escuchar. Gloria fue a buscar una manta para ella, otra para mí; trajo 
cigarrillos y fumó todo el tiempo mientras contaba, sin moverse de su punta del sofá (ni yo 
de la mía); sin tocarnos en todo el tiempo, cada uno envuelto en el capullo de su propio 
calor.  

–La primera vez que supe lo que iba a pasar, tenía diecinueve años y un novio de la 
juventud guevarista al que le encantaba hablar en las asambleas. Quería que me fuera a 
vivir con él, pero yo no estaba segura. Recién empezaba la carrera –derecho– y aunque me 
enganchaba por lo apasionado no tenía muchas luces, digamos que era más bien tonto de 
tan ingenuo. Esa noche hubo una asamblea en la facultad, por un pibe que lo limpió la 
Triple A, y Fabián se subió a la tarima en la calle cortada y empezó a mandar, que la sangre 
derramada, que los mártires, que la Revolución. Como orador era pésimo, una máquina de 
lugares comunes, y nadie le dio demasiada bola, salvo yo. Pero no estaba escuchando lo 
que decía. De pronto lo había visto tan lindo ahí arriba, tan lleno de vida, que sentí algo 
acá, y en ese momento me dije sí, está bien, voy a vivir con él, sí quiero. Cuando estaba 
bajando le hice señas, saltando, de que viniera, apenas aguantando las ganas de gritárselo 
desde donde estaba. Pero no era la única: alguien más lo llamaba desde un auto 
estacionado en la vereda. Su conocido gesto de “mujer, lo primero es la causa, vas a tener 
que esperar”, que siempre me estufaba, esta vez me llenó de ternura; y yo temblaba de 
impaciencia mientras él se acercaba a la ventanilla baja. Sin decirle una palabra, un brazo 
salió de adentro y le clavó un hachita en la frente. Un hachita, de esas de mano para cortar 
leña para el asado, y Fabián cayó de espaldas con el hacha todavía clavada, y el auto 
arrancó y desapareció antes de que él terminara de moverse en el piso. Hubo empujones, 
corridas, gritos, la gente se abrió para dejarlo morir solo en medio del círculo de servicios 
que se materializó de la concentración disipada. Yo, paralizada, no pude ni gritar. Una 
amiga me arrancó del lugar, me dejé llevar sin resistirme; lo único que podía pensar era 
que no lo dejaran ahí con el hachita clavada, que alguien tuviera la piedad de sacársela, no 
podía soportar la idea de que se quedara ahí tirado con esa cara de asombro congelado y el 
hacha clavada en medio de la frente. Ese día fue como una revelación para mí, ¿entendés? 
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Como si el hacha me hubiera partido en dos la cabeza a mí. Seguí con la militancia, incluso 
después del golpe, pero sólo por reflejo, en automático, porque cualquier otra alternativa 
me daba más miedo todavía. Había visto ese día que no íbamos a ganarles, que no éramos 
capaces de hacerles algo así a ellos, que jugándoles el propio juego nos iban a ganar 
seguro. Tardaron bastante en agarrarme, casi cuando se estaba acabando la temporada de 
caza y la urgencia se les había vuelto hábito. Ya casi ni preguntaban: no había demasiadas 
informaciones que no tuvieran. Las primeras veces me dejaban la capucha puesta, era 
horrible porque yo nunca sabía lo que estaba pasando, si estaban por hacerme algo o no, 
mi cuerpo no podía prepararse, estaba permanentemente aterrado. Pensaba que era para 
que no los reconociera, pero no, después cuando estaba en la celda venían a cara 
descubierta y los reconocía por las voces, a veces a propósito me preguntaban qué tal la 
había pasado, por vanidad, querían ver si me acordaba. Me fui dando cuenta de que les 
gustaba así, jugaban entre ellos a asustarme, a hablarme uno y hacerlo el otro, a rotarse 
rápidamente, como en un sketch de circo, a ver si me daba cuenta. Sé que en algún 
momento se me anuló la conciencia, como si hubieran tirado demasiado del cable del 
enchufe: simplemente se desconectó. A veces lo intolerable es la conciencia de lo que te 
están haciendo, y perdiéndola dejaba de importarme; el dolor, si es muy fuerte, te 
desmayás y punto. Habité varios meses en un estupor total: supongo que comía y dormía y 
cagaba, pero no me acuerdo de nada, salvo esos momentos de dolor de otro mundo que 
por la ausencia de todo lo demás terminaron fundiéndose en uno solo. Un largo alarido. Se 
aburrieron de mí, al final, habrá llegado carne fresca, y me dejaron tirada en un rincón. 
Tampoco me acuerdo de nada. Un día me metieron la cabeza en una bolsa, me hicieron 
subir y bajar escaleras a los empujones y me metieron en el piso de una camioneta, con 
otros como yo. Nos llevaron –me enteré después– al Olimpo, a dos cuadras de mi 
departamento, al que nunca más volví; creo que se lo quedaron ellos. Ahí tenían otro 
estilo: los que se ponían la capucha eran ellos, y disfrutaban más con el suspenso que con 
la sorpresa, viendo qué caras ponía yo al anticipar –acertadamente o no– sus próximos 
movimientos, y se reían cuando me equivocaba. Aprendí a reconocerlos por el cuerpo, no 
eran más que cuatro o cinco, y había uno que era claramente el jefe: le decían capitán. Los 
otros iban y venían: él estaba siempre, como si acudiera a una cita. No era por su rango, ni 
excesivo celo en el cumplimiento de su deber: por las cargadas de los otros me di cuenta 
de que el privilegio me lo reservaba a mí únicamente. Eso me hizo volver. En medio de la 
nada, del vacío de terror y aislamiento en el que había desaparecido por todo ese tiempo, 
había ahí de repente algo de lo que agarrarme, un relieve, una cornisa. Y cuando un día se 
sacó la capucha, cuando recuperé la posibilidad de darle un rostro, una identidad al puro 
pánico animal en que se había convertido mi mundo entero, empecé a recuperar la mía. 
¿Sabés de quién te estoy hablando, no?  

Supongo que sí, pero era tan intolerable que ni me atreví a decírmelo a mí mismo, y 
esperé mudo a que lo hiciera ella. Yo no había empezado, de todos modos, este jueguito. 

–De mi ex marido. Del padre de las nenas.  
Tendría que haberme levantado y rajado en ese mismo instante, pero es lo que 

generalmente sucede con las historias más escabrosas: uno está consternado, y al mismo 
tiempo tan fascinado que no puede más que oír hasta que el otro termine; y este nos tiene 
totalmente en sus manos: si hace durar el cuento, es para prolongar su dominio sobre 
nosotros lo más posible. La mayoría de los veteranos de Malvinas somos expertos en esto: 
conocemos todos los trucos. 

–Poco a poco, mi situación iba mejorando –entre sesiones, se entiende–. Me curaron, 
me vistieron, me alimentaron. Lo hacían de manera rutinaria, anónima, como si fuera así 
con todos; pero yo escuchaba la identidad de los gemidos cambiar regularmente en las 
celdas vecinas, y sabía que si yo seguía ahí más allá de mi vida útil era porque él lo 
deseaba. Eran más cuidadosos también durante las sesiones: apagaron los cigarrillos y 
cerraron las navajas, y se cuidaban de poner la picana donde no quedara tanta marca. Y yo 
sólo me asustaba cuando no lo veía ahí, aunque raramente me fallaba. Hubiera sido 
absurdo, por otra parte: las sesiones tenían como fin justificar nuestro encuentro, 
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reunirnos; hacía rato que todos se habían olvidado de las preguntas. En los segundos en 
que paraba el dolor total, buscaba su rostro con la mirada. Cuando lo encontraba, y 
nuestros ojos hacían contacto, sentía como si su mano agarrara la mía sin soltarla, para 
darme coraje. Una vez –nunca me voy a olvidar de ese día– se los encontré llenos de 
lágrimas. Yo estaba atada al elástico de la cama, entendés, me habían picaneado hasta 
desmayarme y después me tiraron una lata de agua encima. Y sentía pena por él. 
Realmente, yo debía tener el cerebro hecho puré Chef: en ese momento sentí que mi 
sufrimiento tenía sentido, que era capaz de soportar esto y mil veces más, con tal de verlo 
así. Lo sentí como un triunfo: había conseguido hacerle mella. Pensalo. Él, un hombre que 
había hecho esto mil veces sin parpadear, ahora lloraba –sólo porque era yo ahí abajo, y no 
cualquiera–. ¿Cómo no sentirme halagada? Lloraba sin pudor enfrente de sus camaradas, 
que lo miraban atónitos. En ese momento tomé la determinación de no defraudarlo. 
Aguantaría cualquier dolor, cualquier atrocidad para demostrarle que era digna de él. Le 
sonreí, para transmitírselo, y a pesar de que la sonrisa apenas se habrá abierto paso en la 
cara rígida por las contracciones creo que entendió, porque se secó las lágrimas con el 
dorso de la mano y dio la orden de seguir. Yo cerré los ojos, también bañados en lágrimas, 
pero eran de agradecimiento. Ya no estaba sola. A través de las tinieblas, alguien me había 
alargado su mano; el terror había desaparecido, y en la luz dorada y tenue que bañó mi 
alma destellaban cada tanto, como fogonazos blancos incandescentes, las descargas de la 
picana.  

Mi primer embarazo me lo hizo abortar, porque como habían sido tantos los que me 
violaron no podía soportar la idea de que fuera de otro. “Si hablabas antes esto no pasaba”, 
me gritaba, como si yo hubiera aguantado a propósito para poder acostarme con muchos 
hombres. Aunque algo de razón tenía, claro, prefería las violaciones a las sesiones de 
picana: daba gracias a Dios cuando en el medio de una veía que alguno empezaba a bajarse 
la bragueta, aunque más de una vez los compañeros me la volvían a aplicar sólo para ver al 
que estaba encima mío saltar con la descarga. Era uno de sus chistes preferidos: nunca se 
cansaban. Por eso sus acusaciones me laceraban, por lo injustas: me consta que él mismo 
los mandaba a violarme, especialmente cuando empezó a enamorarse de mí y entró en 
pánico: haciendo que fuera de todos pensaba que lograría aborrecerme y olvidarme. El 
resultado, por supuesto, fue el contrario: cuanto más me regalaba y rebajaba al lugar de 
mujer de la tropa más enfermizo se volvía su deseo de poseerme absolutamente. Quiso 
librarse de mí, y había una sola manera. Me llevó en uno de esos vuelos... Pensaba tirarme 
al mar. A último momento, desnuda en sus brazos, drogada como estaba, mimosa o por el 
frío que entraba por la escotilla abierta me abracé a él –eso me contó después– y en ese 
momento que supo que no podría soltarme pensó en transponer conmigo el umbral. ¿Qué 
romántico, no? “El mar hubiera sido nuestro lecho de bodas”, me dijo, y yo que detesto el 
pescado. El único resultado de ese viaje –porque acordarme no me acuerdo de nada, nos 
metían jeringas para caballos– fue que me engripé. Eso sí, nunca volví a ver a mis 
compañeros de viaje. Fue después de eso que me sacó de las catacumbas y me llevó a su 
casa, encerrándome como a una monja de clausura para ponerme a salvo de las 
tentaciones. Me hubiera quedado por propia voluntad, igual: apenas a mi familia quise ver, 
y les conté lo menos posible. Que él era militar, sí. Que me sacó, también. Total, nunca 
entendieron nada, la pelotuda de mi vieja hasta debió pensar: “mirá vos las vueltas de la 
vida: la nena va en cana y vuelve con un buen partido”. ¿Te conté que me agarraron en lo 
de ellos? Los tipos con las Itakas y mi viejo erguido sacando pecho. “Si mi hija hizo algo 
indebido no seré yo quien me interponga en su camino. Proceda, oficial. Cumpla con su 
deber.” ¿Qué iba a hacer, llamar a una amiga para contarle? Estaba demasiado lejos de mi 
vida de antes, no iba a ser capaz de soportar los silencios, los tartamudeos, la repetición de 
las mismas preguntas: les tenía más miedo a ellos que a él. Igual traté de llamar, más de 
una vez, pero cuando atendían cortaba. Una vez una amiga mía que habían metido adentro 
antes que a mí (yo quería saber si estaba viva) me atendió, y sin que yo dijera nada le 
preguntó al tubo vacío: “¿Gloria? ¿Sos vos? ¿No te dejan hablar?”. Creo que después de eso 
la corté con los llamados. Si sólo servían para hacerme sufrir. Él me hacía indigna de ellos, 
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y sin ellos no tenía otra opción que acercarme más a él. Y cuando volví a quedar 
embarazada, olvidate. Los amigos que tengo ahora son todos nuevos. A ellos no tengo que 
contarles nada, y si les cuento no tienen con qué comparar, la única Gloria que conocen es 
esta. ¿Curioso, no? La mayoría de la gente que pasó por algo como esto, lo que teme es 
cruzarse en la calle con su torturador. Yo no. Estaba entrando en el noveno mes cuando 
una noche no volvió a casa, y la siguiente tampoco. No era la primera vez que pasaba, pero 
siempre me daba alguna señal, dejaba la casa llena de comida o algo (yo todavía no podía 
salir sola). A la semana escuché por la radio la noticia de la recuperación de las Islas, y 
supe dónde estaba. Junto con la revelación, llegaron los dolores del parto. Las sentía 
adentro mío como si quisieran abrirse paso a picotazos, y finalmente una vecina cayó con 
la policía, despertada por mis alaridos de dolor. Fue una pura agonía, la más grande de 
todas, la culminación. Fue el último dolor que me causó. Mis dos nenitas hermosas 
nacieron en la ambulancia que me llevaba al Santojanni, y junto con ellas, esa noche nací 
yo. Tuvieron que hacerme una cesárea, parando en cualquier esquina, casi sin anestesia. 
Estaba todo cubierto de sangre. Después me decían lo bien que aguanté el dolor. ¡Ja! ¡A 
mamá! Pesaron un kilo ochocientos y un kilo novecientos, porque eran algo prematuras. 
Eso fue la noche del 2 de abril de 1982.  

Se quedó callada, mirándome, tratando de adivinar por mi cara si ya había sido 
suficiente, dando chupadas largas y profundas a su cigarrillo. A través de la persiana 
entornada se filtraban, desde afuera, los focos de un auto que giraba desconcertado en el 
centro de todas las calles, tratando de adivinar por cuál escapar. 

–¿Volvió? –terminé preguntando. Asintió mientras apagaba su cigarrillo en el cono de 
puchos que desbordaba el cenicero entre los dos. 

–Vino directamente del barco que lo trajo. Fue uno de los últimos en volver. Yo no había 
sabido nada de él, nada; una mano pedía que volviera pronto, que nos cuidara a las tres, 
que no me dejara sola en una situación como esta –ahora a mis nenas no las cambiaría por 
nada, pero al principio...–, la otra rezaba, sola, que pise una mina y reviente, que le metan 
veinte tiros, que te agarren en una misión –era comando, el hijo de puta– y te hagan lo que 
me hiciste a mí, lástima que sean ingleses, demasiado caballeros ellos, con los chilenos 
hubiera sido mejor, los gurkhas fueron un chasco, ¿no? ¿Cortaron alguna cabeza, al final? 

–Que yo sepa... 
–Se me caían las cosas, me cortaba y me quemaba al cocinar, me temblaban todo el 

tiempo. Una mano contra la otra, apenas podían hacer algo juntas cuando se ocupaban de 
las nenas. Y a los tres meses ya habían vuelto todos, y yo apenas con los rumores de los 
prisioneros secretos que habían llevado a Inglaterra como rehenes, empezando a hacerme 
a la idea de que no iba a volver, y empezando a disfrutarla, a pesar del terror. Pero 
siempre, el hijo de puta, reaparece cuando menos te lo esperás. Pero esta vez le tenía una 
sorpresa preparada, esta vez iba a ser yo la que lo iba a madrugar. Fue una noche como 
esta, hace casi diez años, escuché el timbre y abrí. Estaba todavía de uniforme, con el bolso 
en la mano y sin saludarme miró mi panza vacía y dijo “quiero conocer a mis hijas”. Estaba 
ido, lejísimos, nunca había estado demasiado del lado de acá, pero esta vez me di cuenta al 
toque de que se había ido para siempre, estaba a miles de kilómetros de la costa. En ese 
abismo negro que ahora me miraba habían caído mis cartas, junto con todo lo demás. 
Cuando vio a las nenas, dormidas, a la luz del velador, se quedó inmóvil, mudo. Quince 
minutos, sin mover un músculo, sin emitir un sonido. Cuando yo estaba a punto de aullar 
de desesperación me preguntó, todavía sin moverse, en voz neutra, qué nombres les había 
puesto. Malvina y Soledad, como vos querías, le dije clavándome las uñas en las palmas 
para no gritar; pero si querés se lo cambiamos, todavía estamos a tiempo, empecé, pero él 
me detuvo levantando una mano en alto. Después dijo: –No, está bien. Está bien –dijo, 
mirando a las nenas dormir juntas, una manito arriba de la otra, boca abajo en el moisés, el 
olor inconfundible de la anormalidad emanando con más fuerza que cualquier diagnóstico 
de la postura de sus cuerpos y la expresión de sus rostros dormidos–. Está bien –dijo 
mirando como alelado la habitación–, está bien –me repitió midiéndome con sus ojos, y 
volvió a repetir “está bien” cuando levantaba su bolso, “está bien” mientras abría la puerta 
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de calle, y todavía un último “está bien” que me llegó, asomada a la vereda, montado sobre 
el ruido de sus pasos que se alejaban sonoros sobre las baldosas duras por el frío del 
invierno. Nunca volvió, y unos meses después alguien que no quiso identificarse me llamó 
por teléfono para avisarme que estaba muerto, y que nunca tratara de averiguar más. ¿Te 
das cuenta? El terror de los campos, el héroe de Malvinas, se escapó de una mujer y dos 
bebés. 

–¿Hubieras preferido que se quedara?  
Un fogonazo de dolor viejo, pero todavía capaz de vivir, como esos peces secos que de a 

poco reviven cuando los ponen en agua, le cruzó las facciones del rostro. Contestó 
atacando: 

–¿Y si ustedes ganaban la guerra? ¿Y si las nenas se reciben las dos de abogadas? 
Haceme el favor, Felipe. ¿No entendiste la clase de criatura que es? ¿Qué me vas a venir 
ahora, con el cliché del tipo que tortura, viola y asesina en horas de trabajo y después 
vuelve a casa y es un padre cariñoso y un marido ejemplar? Bosta. Un torturador es un 
torturador en todas partes. Cambia de estilo nomás, de instrumento. En su casa es más 
paciente: tiene años. Y más cauteloso. Un hijo de puta es un hijo de puta siempre, y ensucia 
todo lo que toca. 

–¿Las nenas también? 
–Las nenas, no. Mi cuerpo hizo de filtro, y absorbió todo el daño. Las nenas nacieron 

puras. ¿No te diste cuenta vos? Qué me importa que no sean inteligentes. Lo que sí sé es 
que no hay un átomo de maldad en sus cuerpos. Ese es mi triunfo, ahí es donde le gané. Y 
era mi única salida. Si me hubieran salido varones, o normales, y tuvieran esto de 
inteligencia, las habría convertido en lo que él quería. Así, no tuvo oportunidad. ¿Sabés lo 
que son, mis nenas? 

–Qué –pregunté, en lugar de dar la respuesta obvia, por cortesía. 
–Ángeles. 
No dijo más. Cuando se cansó de esperar mi respuesta, mi comentario, mi algo, se sacó 

la manta de encima con un floreo de capa de toreador y fue al baño. La luz del pasillo 
iluminó la caída de sus hombros, el suave bamboleo de sus nalgas, los tobillos finos como 
muñecas. Lástima, me encontré pensando mientras me iba vistiendo, con ese cuerpo tan 
lindo. 

–Ya te vas –dijo al volver y verme listo. 
–Sí –dije, tratando de no mirarla a los ojos. 
–Te asustaste. 
–No. Es que... 
–No te vayas, Felipe. Esta noche no, aunque sea. Las nenas y yo necesitamos que te 

quedes, hoy.  
En el acto se me frunció como si a lo botella de champán lo hubieran sumergido en un 

balde de hielo. No sé si era por la posición, pero sentí que me estaban culeando, e hice lo 
que suelo hacer en esas situaciones (cuando me apuran, digo): me quedé duro como una 
estatua, y las caricias de Gloria empezaron a resbalar sobre el no de mi cuerpo como agua 
sobre una superficie encerada. Dándose por vencida, finalmente, se sentó en el sofá al lado 
mío, rígida, las manos sobre el ángulo de los muslos juntos. 

–No entiendo –me dijo–. A vos también te pasaron cosas, si no me mentiste. Creí que 
eso... Y Malihuel, también –estaba dudando.  

–Malihuel sí –alcancé a murmurar, mientras me ajustaba el cinturón. Entonces, hizo 
algo que no esperaba. Se tiró de rodillas al piso, me abrazó las piernas, suplicó sin vueltas. 

–No te vayas, por favor. Mirá, me trago mi orgullo y te ruego que te quedes. Si no querés 
dormir conmigo, si te da asco tocarme te dejo la cama y yo me vengo acá al sofá. Si no 
llevanos a tu casa, nosotras nos acomodamos en cualquier rincón, te juro que no vamos a 
molestar. Sólo por esta noche. Hace más de una semana que casi no duermo, y si no 
duermo hoy creo que me voy a volver loca. 

–Está vivo –le dije. 
Asintió. 
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–Te lo encontraste –seguí, demorándome no por estar adivinando poco a poco, sino 
porque todo se había hecho tan claro tan de golpe que no podía procesar a la vez tantos 
bytes de información–. ¿Dónde?  

–En... Ya sabés. “Sí”, pensé. “Claro.” 
–Ahí, en la torre. Ese día.  
Ahora me tocaba descolgar la cara de póker del perchero y volver a ajustármela, pedir 

como quien no quiere la cosa nombre, apellido, ocupación (¡ja!), revisar con ella la lista de 
testigos para descartar identidades superpuestas. Y sin embargo todo el tiempo esta 
certeza, lo ahorraría saliendo ya mismo y entrando a lo de Tamerlán gritando ¡Lo 
encontré! ¡Encontré al 26! Porque era como si lo hubiese sabido siempre, un mazo de 
truco perfectamente normal pero el juego parece otro, y el mazo, incompleto, hasta que 
salta la carta de la muerte. 

–Entró último, antes de que cerraran las puertas. Después de diez años salió de mis 
peores pesadillas para entrar caminando en esa habitación. Me paralicé, como siempre me 
pasa con él, me quedé clavada al asiento viendo cómo se acercaba con la vista fija en mi 
persona. Pero lo peor no fue eso. Me miraba como a través de un vidrio, siguió de largo 
como si yo no estuviera: sentí en el cuerpo el aliento del fantasma pasando a través de una 
cortina. Eso, más que nada, me aseguró que no había cambiado: era su firma, 
inconfundible, que volvía a trazar sobre mi cuerpo. 

–¿Fue a buscarte? 
–¿Si alguna vez hubiera querido, te creés que no sabía dónde? No. Estaba tan 

sorprendido como yo. Hasta es probable que pensara que era yo la que finalmente lo había 
localizado –de la risa se atragantó con el humo–. 
 
 

[…] 


