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1- Caminar, tanto caminar 
 

 

Se sentó a su derecha. No se conocían. Le preguntó la hora, exagerando la respiración, para 
simular un cansancio que habría de justificar estar en el mismo banco.  

-Diez y cuarto.  
Malo no parecía para nada y en realidad Florencia estaba sola, como cada sábado en su 

descanso de la caminata acostumbrada. 
Le pareció a él que tenía que intentar quedarse sentado otro rato. Lo hizo y el silencio no 

fue traba para la compañía.  
Por enfrente del banco de tablas blancas pasaba gente desconocida. Ya era más desconocida 

que lo que hasta hacía un rato habían sido entre ellos. Porque ahora los dos incluso tenían la 
intención de que el otro se quedara sentado hasta quién sabe cuando. 

Se escuchó una segunda pregunta, que tranquilizó a ambos porque prometía unos minutos 
más de estar juntos.  

-¿Saliste a caminar? 
-Sí.  
-Pero es la primera vez que te sentás acá. 
-¿Cómo sabés? 
-Porque vengo todos los sábados y siempre me detengo en este banco. 
-¿Todos, todos los sábados? Simulando asombro para esconder algo que ella también hacía y 

revelaba algo de su soledad. 
-Sí, es el tiempo que dejé para esto. 
-Ya tendrás que seguir. ¡Qué rabia le dio haber dicho esto, pero no podía frenarlo! Era como un 

escudo: adelantarse a ese momento que ya a esa altura le parecía angustiante de sólo pensarlo. 
-Hace rato que tendría que haber seguido. 
 

Esa respuesta los desbordó. 
 

Luciano estaba vivo por milagro. Porque casi no pasó el primer mes de nacido. Ahora ya 
tenía 24 años y una sensibilidad especial. Sobre todo en lo afectivo. Necesitado y generoso. 
Algo tímido pero simpático y sincero. Esto lo vio enseguida Florencia, porque estas cosas no 
se le escapaban. Podía olvidarse de fechas importantes, podía ser algo imprecisa, pero eso que 
se llama lo esencial ella lo captaba como si fuera un detalle físico. ¿Estar equivocada? Difícil, 
casi imposible, tanto como que Luciano pudiera traslucir esa necesidad del otro estando 
satisfecho de todo.  

Florencia llegó a su casa y sólo quería hacer una cosa: orar. Quería dar gracias, pues, si bien 
se habían despedido con tono de “aquí sigue todo igual”, sus gestos toscos habían dicho todo 
lo contrario. Los gestos marcaban la evidencia; las palabras habían sido un engaño sin 
intención.  
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Florencia era especial. Sólo eso y todo eso. Los sábados, mientras caminaba, pensaba lo 
mismo hacía un montón de días: me gusta estar sola pero ya me estoy cansando. A los 26, 
llevaba más que un montón de días pensando esto, llevaba casi un año.  

Algo de todo esto Luciano había percibido. En realidad, ni se preguntó algunas cosas por 
miedo a la respuesta. No se atrevió ni a pensar si ella tenía novio. “No tiene”  quiso él que 
fuera como la evidencia en la cual sostenerse para semejante “atrevimiento”. Era simpático, sí, 
pero más que eso era respetuoso. Si se había sentado en ese banco a pesar de Florencia había 
sido por la inercia. Por primera vez sus “rutinas” de chico bueno y precoz no eran un peso para 
él mismo.  

Luciano llegó a su casa. Anhelaba que no hubiera nadie pues sólo quería hacer una cosa: 
orar. Quería dar gracias. Se sintió tonto y contento a la vez. Tonto por no haberse animado a 
acompañar a esa chica cuando decidió seguir camino. Contento porque ella también se había 
puesto nerviosa. Y Luciano tenía esta sensación clara: se volverían a encontrar. 

 

Sábado siguiente. Diez y cuarto de la mañana. Los dos avanzaban cada paso como si 
hubiesen estado pensando en esa caminata  toda la semana. Y es que lo habían hecho. Y 
habían abundando en preparativos: no te vayas a poner nervioso; Dios, ayudame  a estar 
tranquila; bueno, ya parezco medio loco hablando solo; ¿y si no va?... 

¿Cómo caminar con naturalidad?; imposible. Menos al irse acercando a la plazoleta del 
banco blanco. Justo ese día estaba lleno de personas caminando. O siempre lo había estado, 
pero ahora se notaban, porque cada figura era advertida y provocaba un sobresalto.  

Se mezclaban las ganas terribles de encontrarse y las de escapar apenas el otro fuera visto.  
De lejos Luciano vio a Florencia. Se apuró a sentarse en el banco. No esperó a que ella se 

animara a hacerlo. Por las dudas, por los nervios... se sentó. Ella lo vio. Quedó un ratito 
frenada. ¿Volver para atrás? Sus miedos, sus escudos, lo habrían hecho por ella. Pero Luciano 
ya había dado el primer paso y eso la ayudó.  

Esa mañana la constancia desbordó de frutos. Caminar, tanto caminar. Se cruzaron en la 
vida. Hubo fiesta en el cielo. 
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2- Ni más ni menos 
 
Sentirme querido, disfrutar, celebrar los intentos concretados... ¿por qué me cuesta tanto? 

Es como si restara experiencia a la vivencia, amor a lo amoroso, ternura al abrazo, alegría al 
encuentro, realidad a los vínculos. O como si sumara urgencia a lo que puede esperar, 
fantasía a lo real, barreras a lo que me dan, nerviosismo a lo simple. 

Sumo, resto, resto, sumo. ¡Basta! Esto agota. Quiero vivir el “ni más ni menos” de la vida, 
despertar a la verdad, a lo que es. 

Esta molesta sensación de que siempre me falta algo. Y para colmo, siempre la misma 
pregunta que da vueltas: ¿Qué más puedo hacer? 

La ansiedad me distingue más que el gozo sereno; el seño fruncido casi más que a la 
sonrisa... 

Me falta confianza, no sé abrirme. Me falta dejarme querer, dejarme agarrar... 

 
Carlos releía anotaciones que había hecho años atrás. Lo describían a él. Eran rastros de un 

interior que se había ido desatando. Letra rápida, desprolija, palabras arriesgadas, sin recorte.  
Bronca y entusiasmo. 

 
¡Basta ya de correr y buscar!  ¡Esta tendencia a disparar, a escapar...! ¿Será que temo a 

lo permanente? ¿De qué me estoy preservando?   

 
Una a una recorría las hojas. Llegó a un recuadro y se detuvo. Lo leyó una vez y anotó al 

costado: Preludio de la libertad. Lo leyó tres veces más porque le daba escalofríos de gozo.  

 
Si aquellas circunstancias que experimenté de adolescente dejaron estas tendencias en mi 

persona, y las he padecido, y las padezco, quiero ponerme frente a ellas, reconocerlas, 
distinguirlas y sacarles la autoridad de imponerse y condicionar impunemente mi vida. 

Y esa impunidad quizás comience a destruirse al ahondar en tales circunstancias, al 
descubrirlas, sacándoles el polvo del olvido, el candado del miedo, las fundas que ocultan, las 
máscaras de una pretendida perfección, la apariencia de inexistentes. 

 
Carlos había ido tomando una decisión. Y esto estaba escrito. Leía y los recuerdos se le 

agolpaban sin secuencia. Recordaba sensaciones, vivencias, etapas. Sus doce años, la 
mudanza, la casa paterna sin terminar, su soledad de adolescente, los tiempos de vestirse 
horriblemente, sus comparaciones con los chicos de onda tan dañinas para el ánimo, 
vergüenza, impotencia, la distancia entre sus padres, angustia... y el presente, el presente. El 
más bello, el más sincero, cargado de identidad, de vínculos elegidos, de fe madura. Un 
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presente que había dado lugar al dolor, a expresar los sentimientos... Ahí desembocó Carlos y 
volvió sus ojos al papel...  

 

Opto por una vida nueva. 

 
Esta última línea escrita la repitió en voz alta y se erizó su cuerpo. Y ahora Carlos 

manoteaba un lápiz. 

 
Este presente, esta libertad. Un presente que se atrevió a gemir en medio de los primeros 

encuentros desenmascarados conmigo mismo. Corazón que comenzó a creer que existía para 
alguien.  

Presente capaz de encontrarse con los vacíos más dolorosos de amor, y la soledad más 
triste que me fueron alejando de mí mismo y los demás.  

Esta es la maravillosa novedad de mi vida: el dolor postergado se expresó, salió para dar 
paso a la experiencia de lo que es, de lo que se recibe. 

Este presente, esta libertad. 
 Junto con el dolor comenzó a salir el dramatismo que exigía a lo cotidiano hacerse más 

que eso, que esperaba de mí siempre más o hacía de mí siempre menos que yo mismo. 
Comenzó a tener voz ese grito silencioso que aturdía la verdad de cada situación, del otro y 
de mí mismo. 

 
Cerró el cuaderno. Lo desbordaba la libertad interior. Ya era hora de volver a la cama, 

donde dormía su esposa. Pensó en ella, pensó en su hijo, y buscó nuevamente la última hoja 
escrita. Volvió a manotear el lápiz.  

 
Abrazos que abarcaron mis heridas y las pude vivir, abrazos en que la realidad del amor le 

fue ganando espacio al vacío. 

 
Y ahora sí, se fue a buscar esos abrazos que tanto le gustaban. 
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3- La torre de Y.Y.Y. 
 
Fue imposible llegar a un acuerdo con sus socios de la S.R.L. Yo tengo razón, yo tengo 

razón. Había evidencias en su contra, pero insistía empecinado: yo tengo razón. De tan 
arrogante que era hasta llegó a ofrecerles un préstamo para salir adelante. ¿Quiere prestarnos 
lo que nos robó? Ud. tiene problemas serios. Los problemas los tienen ellos, se quedó 
pensando. Ahora ya no me tendrán a mí para levantar ese complejo horrible. Pobrecitos, no 
van a poder hacer nada. Los salvé de la ruina y ahora ellos me meten en este lío. Yo tendría 
que estar ocupándome de la torre. Necesito salir de acá. La torre será grandiosa, mi nombre 
será grandioso. 

Se acababan de marchar sus tres socios (ex-socios). Uno le habló de la decepción de la 
sociedad, el otro de la irresponsabilidad y el otro le dijo que su problema era creerse ilimitado. 
Indudablemente, él no servía para integrar una S.R.L.  

El abogado esperaba alguna palabra de Bobel, Barel, ¿cómo era?, Abel ¿cómo era?. Hasta 
ahora no le había acertado ni una vez con el nombre. ¿Y éste me va a defender a mí? Jamás en 
su vida habrá ganado algo. Y me pide que le diga no sé qué cosa que lo pueda ayudar. 
¿Decirle a éste?  Mejor sería defenderme solo.  

 
La primera vez que soñó con la torre tuvo algo bien claro: era un sueño exclusivamente 

personal. No lo iba a realizar con nadie. Y esto incluía a sus socios. 
¡Para qué me habré medito en esta sociedad! Quiero estar solo. Hacía tres meses que estaba 

en la sociedad y ochenta y cinco días que andaba con ganas de jugárselas solo.  
¡Para qué me habré metido en esta sociedad! Después de haber apostado a un negocio 

irrealizable (ya tenía experiencia en fracasos), había leído en un periódico la propaganda 
culpable: “sociedad busca un nuevo socio. Referencias: experiencia en empresas 
constructoras. Cuota societaria: un porcentaje a pautar para realizar importante complejo de 
viviendas.” 

Asistió a la entrevista. Entró seguro de sí mismo (como si viniera de ejecutar negocios más 
que excelentes) y salió formando parte de la sociedad. Influyeron su aspecto firme, su 
denotada astucia (que los tres hombres de negocios vieron hasta peligrosa pero más  vieron la 
necesidad),  sus posibilidades de estar todo el día abocado al emprendimiento, cosa que ellos 
no tenían porque sus familias eran sus familias, y sobre todo influyó el cuarenta y cinco por 
ciento del capital del cual podía hacerse cargo (capital que provenía más de ahorros que de 
progresos, pues ahorraba hasta en los fósforos y jamás prestaba dinero).  

Para el final de la segunda reunión, Babel ya era el líder. No había cosa que le saliera más 
fácilmente en la vida que ocupar el centro. Esta era su capacidad, o su debilidad, era su 
ocupación, el motivo de su soledad y sus desvelos, una facilidad, un problema, una riqueza o 
algo que lo había empobrecido al punto de convertirlo en un perfecto egoísta y un enervante 
soberbio. A lo que se sumaba su avaricia. Combinación que en breve tiempo hizo pasar a sus 
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flamantes y primeros socios del deslumbramiento al envenenamiento. Hasta que un día, por 
fin, se pusieron de acuerdo. Los tres llegarían antes del horario pautado a las reuniones de los 
jueves para ir conversando sobre el asunto. Necesitamos el dinero. Prefiero conseguir por otro 
lado pero no me gusta nada este hombre. Así no podemos seguir trabajando. Estás ojeroso. Le 
conté a mi mujer y ella lo ve claro, hay que pedirle que se retire. Sigamos hasta terminar el 
complejo, dividimos y listo. Pero recién vamos tres meses de obra. Parece un año. Bueno, 
tampoco es un demonio ¿o sí? Nos estamos complicando. Nos equivocamos con Bobel, Abel, 
Babel. Qué hacer. Vigilá la puerta. Faltan unos minutos. No tengo ni ganas de hacer esta 
reunión. Esto no me gusta. Podríamos proponer una división antes de lo pautado. Va a pensar 
que somos unos incoherentes, hoy decimos una cosa, mañana otra.. El incoherente es él. Ahí 
viene. 

Quería informarles que dejo la sociedad. Babel habló primero y hasta acá se trataba de una 
muy buena noticia, que les aliviaba la vida a los tres socios. Ya fui al Banco y retiré mi 
cincuenta y cinco por ciento. ¿Cómo cincuenta y cinco? Cuarenta y cinco querrá decir. No, 
están equivocados, cincuenta y cinco. ¿Se le había escapado a Babel esto? ¿O se trataba de una 
nueva capacidad, o debilidad, ocupación, soledad, desvelos, facilidad, problema...? ¡Pecado! 
robar es pecado. Además de arrogante, mentiroso. ¿Arrogante y mentiroso yo? Los voy a 
enjuiciar por difamación y que esto y que aquello. Y me voy y además ya verán lo que estoy 
haciendo solo. Con dinero ajeno estará  haciendo. Ustedes son unos envidiosos. Todavía que 
los quise ayudar cuando se estaban hundiendo. ¿Ayudarnos? Desde que estaban con él habían 
perdido la cordura, clientes, pelo, tranquilidad, kilos. Espere, no se vaya. Traidor, ladrón. Por 
fin se va. Y nosotros no sabíamos cómo decirlo. Pero se va con dinero nuestro. Ladrón. 

 
La torre fue el más solitario de sus comienzos. Solitario comienzo con solitario fracaso. 
Voy a construir una torre. Bajo mi mando se afanarán los constructores. La torre llevará mi 

nombre. De paso dejarán de largar risotadas cuando digo Babel. ¿Cómo dice? Babel. ¿Cómo? 
Cada vez que se repetía este interrogatorio le daba ganas de cobrar venganza sobre aquel 
empleado distraído que había errado la escritura de Abel, colocando esa problemática letra de 
más. Ahora le daba ganas de besar al empleado, mientras ensalzaba no sólo su nombre sino su 
renombre. Letras metálicas, pesadas, plateadas,  lustradas, pegadas en la cumbre, visibles para 
todos. Fíjese por dónde camina. LA TORRE DE BABEL. Ya la veía. Y se veía a sí mismo 
único dueño. Iba descartando uno a uno cada socio de la S.R.L. Tendré una Y.Y.Y. Yo, Yo y 
Yo.  

Babel caminaba extasiado mientras veía SU torre. La torre de Y.Y.Y. Salió de sus 
elucubraciones al ruido de un tropezón. Oiga, ¿no me vio que venía? Y la verdad que no. El 
otro era inexistente.  

Lo que pasó después ya lo sabemos.  
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4- Confesiones de un “coleccionista de  tapas” 
 
Mi nombre, ni lo digo. Me lo impide la tristeza que siento, y sobre todo esa reserva maldita 

que me ha vivido en la larga vida que llevo muriendo.  
No recuerdo muy bien cuándo dejé que mi humanidad se volviera para adentro y allí 

quedara. Hoy me pregunto por qué asumí esa tonta actividad, ese esfuerzo sin razón, por qué 
transcurrí cada día con esa fraudulenta apuesta de llegar a ningún lado. 

La elegí yo para mí mismo. ¿Por qué, por qué esta decisión que me costó una vida 
desdichada? Quizás hasta hoy; no, ¿qué estoy diciendo? ¿Puedo animarme a tener esperanza? 
No sé si me puedo animar. Tengo tapas para todo, y no me falta la de tapar el coraje para 
procurarme el bien. Tapas hechas de hipocresía, mentiras, angustia y abandono. ¿Quién ha 
tenido más maldad que yo para conmigo? ¡Qué castigo me he dado. Me quité la dicha, me di 
de ese dolor que siente el que se deja solo! Pero no supe siquiera sufrirlo, ahí coloqué la tapa 
mayor. Quizás si hubiese sido un poco más chica, la angustia hubiese delatado que había 
errado de camino. Pero aquí estoy, con las entrañas revueltas y un gemido que no puedo callar 
mientras voy mirando una a una las tapas que durante tantos años he creado, sin desechar 
ninguna. ¡Es que he sido un “coleccionista de tapas”! Esto he sido más que cualquier otra 
cosa. ¡Qué empeño tan inútil! Pensar que en el trabajo mi empeño era cuidar no tener errores. 
Tanto fui cuidando esto que de a poco dejé de hacer lo que tenía que hacer. Fue la tapa 
perfecta para no errar. Más efectiva que la de dar vueltas y vueltas antes de avanzar; menos 
arriesgada que reparar velozmente algún error antes de que fuera advertido. Cero riesgo: la 
tapa perfecta. Cero de tranquilidad, cero de disfrutar de lo que hacía: la amargura perfecta en 
el lugar apropiado porque, ahora que me doy cuenta, me fui paralizando y nadie me señaló 
nada ni lo que dejé de hacer fue reclamado. 

Y en mi propia casa ¿quién iba a advertir en lo que estaba equivocado o lo que no? Si creo 
que justamente busqué la soledad para que nadie me dijera nada ni pudiera insinuar que algo 
en mí no estaba acertado? Cero riesgo: cero ida y vuelta en todo. Mis tapas han querido 
conseguir siempre una distancia de la mirada del otro. De nadie me fié que pudiera mirar más 
allá., que me descubriera. ¿Qué escondí tanto tiempo? No lo sé. ¿Qué escondí de mí? ¿Qué no 
quise ni saber del otro?  

De temor, de eso están fabricadas mis tapas. ¿Y si las rompo? No, ¿cómo podré seguir, 
cómo podré empezar? Ayuda no puedo pedir. Bueno, siempre creí que no podía. ¿Será que no 
puedo? ¿A quién le preguntaré? Yo ya no sé qué de lo que creo que no puedo, sí puedo; 
además no sé cómo se hace para hacer lo que no se hizo nunca. No sé nada. Pero empiezo a 
querer algo. 

Voy a empezar a tirar las tapas al piso. Están ahí sobre la repisa tan ordenadamente que ya 
me empiezan a perturbar. O, mejor dejo de mirarlas. Romperlas, después de tanto esfuerzo... 
Me he pasado años coleccionándolas y manteniéndolas, acomodándolas... ¿Romperlas? ¿Y el 
esfuerzo? Esfuerzo inútil, inútil para mi felicidad, aunque útil para mantenerme distante y no 
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involucrarme. Y ¿qué utilidad es esa? Útil para nada, útil para la desdicha. Igual, mejor sólo 
dejo de mirarlas, ya me están enloqueciendo. Las miro y me conectan con lo peor de mí, con 
mi cobardía, con... Voy a tirar aquella, sí: la tapa perfecta, cero riesgo. Quizás, si tiro esa 
después tire aquella, la tapa de la vergüenza, y si tiro esa, quizás tire aquella, la del evitar el 
encuentro; y si tiro esa, quizás comience a querer tirar todas.... 

No sé qué va pasar, ya no puedo quedarme sentado. Este es el último instante, sólo una cosa 
más alcanzo a decir: me voy a parar para tirar aquella maldita tapa. 
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 5- Suficiente con mirar su rostro 
 
En los días anteriores ya venía resonando su nombre. En los pasillos, en las aulas, en las 

charlas. Eso además de estar impreso en muchísimos libros de la biblioteca de la facultad. 
Pero la clase de hoy iba a girar entera sobre él. El profesor lo había anunciado la semana 

anterior: vamos a analizar el pensamiento de Nietzsche.  
 Menos mal que no colgó una imagen tamaño afiche de él en el pizarrón, pensó Miriam, 

como lo había hecho con otros filósofos en clases pasadas. No ayudaría para nada.  
La sacó de sus elucubraciones la frase inicial del profesor: el dios que Nietzsche dice que 

está muerto, mejor que esté muerto.  
Miriam ya había descubierto eso; y es verdad que ella no creía en ese dios. Coincidencia. 

Aunque, seguramente a diferencia del profesor, ella tampoco creía en Nieztsche. Tenía muchas 
razones doctas, reflexivas, pero hacía unos días había descubierto que era suficiente con mirar 
su rostro para perderle confianza a su filosofía. Desconfianza en la persona, desconfianza en 
sus ideas. La expresión de su rostro y la locura reconocida en su biografía habían minado en 
ella –sin buscarlo y hasta ahora irrecuperablemente- su credibilidad. Es que le había visto nada 
más y nada menos que cara de odio. 

El profesor, mientras tanto y fiel al autor, ya había comenzado a pintar los elementos 
emocionales y psicológicos de esta filosofía con convicciones racionales y sustentos teóricos. 

Pero a Miriam no la iba a confundir. Porque estaba claro –para ella- que tras los escritos de 
Nietzsche había una opción personal cargada de recelo. Y un esmero exagerado en atacar, con 
imaginación desenfrenada, la “imagen desdibujada” (aunque cierto que a veces merecida) que 
tenía  de los cristianos o, como él los definía: “camellos” que corren al desierto con su carga, o 
“trasmundanos” que proyectan su ilusión más allá del hombre, o “último hombre”, “tarántulas, 
vengativos escondidos”, o también “moscas venenosas”. Más que una filosofía algunas líneas 
sonaban a gruñido. ¡Y... con esa cara!, pensaba Miriam. 

 

Afectado por una enfermedad de la vista, ¡llamativo detalle!, Nietzsche no podía escribir 
demasiado y utilizó el aforismo como medio de expresión, lo cual fue adecuado a su estilo de 
pensar, y le permitió la formulación breve, audaz, que renuncia a presentar pruebas, que 
resume relámpagos mentales sin exponer conceptualmente largas cadenas de ideas.  

Nietzsche, que en 1889 fue víctima de un ataque de locura del que no pudo recuperarse 
(otro llamativo detalle), se pasó su corta vida atento a poder criticar en algo al cristianismo y 
oponerle a éste una idolatría de la propia voluntad despojada de toda trascendencia.  

Estas expresiones del profesor volvieron la atención de Miriam a la clase. Sobre todo 
porque no escuchaba lo de siempre: puros piropos. De hecho, algunos compañeros de curso 
habían comenzado a hacer movimientos de incomodidad en sus bancos y uno en especial 
estaba a punto de saltar y dar su versión siempre positiva y hasta fanática de esta “eminencia”. 
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Miriam se preguntaba: ¿Cómo un pensamiento tan desaforado ha llegado a tener tanta 
influencia?  

Pero peor que Nietzsche mismo le parecía su personaje principal: el superhombre. ¿qué 
cara tendrá el superhombre? Se imaginaba más un animal que una persona. Y no lo podía 
evitar.  

Justo el profesor algo de esto empezó a decir. Miriam escuchó antojo, escuchó impulso, 
escuchó instinto, escuchó poder, escuchó dominio. Y así era. Efectivamente, el profesor estaba 
hablando del superhombre. Entonces Miriam puso atención una vez más y ya medio hastiada. 
En realidad, estaba derivando en un pensamiento que la irritaba: las dramáticas consecuencias 
de llevar a la práctica un voluntarismo tirano que ejecuta sin trabas lo que se le antoja, de un 
ejercicio de la voluntad que no obedece a motivaciones racionales ni valores objetivos. La 
historia daba cuenta. 

 

En fin, el superhombre era peor que su mentor. Miriam hizo un último intento de 
imaginarse su rostro. Pero vio un animal. En todo caso, de ser alguien era alguien creado para 
una nada final proveniente de una nada inicial y que habría de recorrer el camino de la 
arbitrariedad, el que le dictara su voluntad de poder a cada momento. 
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6- Isaac y Eliseo 
 
Le sorprendían esas explicaciones que le daba su amigo. Alrededor de cien veces se había 

dicho a sí mismo que si no fuera tan religioso sería mi "mejor amigo". 
Pero, más allá de la nomenclatura, Eliseo sí que me sabe entender, pensaba Isaac, el más 

judío de toda su familia.  
Para Isaac, Eliseo era un ejemplo de sinceridad y sencillez. Encontrar alguien de 17 sin 

doblez, esto era un privilegio. Raro con raro se entienden, pensaba. No le gustaba esa carátula 
pero se la habían puesto sus otros ¿amigos? 

Eso iba pensando mientras estaba a punto de concretar –por fin- una vieja ocurrencia. Y lo  
hizo. Isaac fue a escondidas a la Iglesia. Es necesaria una fe encarnada, fue lo único y lo último 
que alcanzó a escuchar. Porque se fue por las ramas, y decidió volver otro día a observar una 
Misa, tanto que hablaba Eliseo de las Misas. 

Salió Isaac absorto en sus pensamientos. ¿Qué es encarnada? Me parece que así es la fe de 
Eliseo. Qué se yo qué es encarnada. La fe de Eliseo es fe, no es cuento. ¿Pero eso qué tiene que 
ver con encarnada? Qué palabras que usa el rabino (por el cura). Bueno, la fe de Eliseo no está 
en discusión. 

Sin embargo, antes de haber caminado una cuadra, Isaac ya tenía pensada la "prueba de la 
fe" para Eliseo. A ver si todavía entraba en discusión. Porque quizás su fe sea más sectaria que 
encarnada, especulaba Isaac, y entonces me responda que otro día, que soy católico, que a vos 
se te ocurre cada cosa... 

-¿Me acompañás a la sinagoga? fue la pregunta que tenía preparada Isaac. 
Eliseo se adelantó a todas las advertencias posibles que Isaac guardaba en la manga por si 

su amigo entraba a dudar: que sin ningún compromiso, que te voy a entender y que... Pues su 
respuesta inmediata fue:  

-Por fin me lo pedís. 
Nunca las pecas de Isaac Saidel resaltaron tanto. Tan blanco quedó que fue Eliseo el que 

marcó el paso. 
Isaac sabía que si su mejor amigo (sin comillas en su corazón) aceptaba acompañarlo a la 

sinagoga no era por indiferencia, por si total qué pierdo, le doy el gusto y punto. Eliseo no era 
así. 

En fin, llegó el momento de la prueba y la fe de Eliseo no decepcionó a su amigo. 
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7- ¿Prepararse para qué? 
 

Le costó ir a buscarla. Ella hubiese querido que esta vez la espontaneidad le facilitara las 
cosas. Pero no. Seguía igual, aún después de tantos años de conocerla. Preparativos de afuera, 
preparativos de adentro. Estos últimos en especial. Molestos, pesados, y hasta ocasión a veces 
de renunciar a la idea. Pensar le era fácil pero el encuentro con el otro para nada. Ya estaba a 
punto de salir y notó que se había puesto nerviosa. Mucho menos que antes, claro, pero ¡cómo 
soñaba con la espontaneidad completa! 

En la puerta, ella tomó aire y tocó el timbre. Un día ya no tomaré más aire, pensó Miriam. Y 
le salió lo de siempre. Preparativos, molestos preparativos: no voy a pasar, voy a esperar 
afuera. Voy a preguntarle si quiere dar una vuelta. No, primero veré si está ocupada. Sí, ya veo 
que está con alguna de las chicas. Para qué vine. Bueno, ya toqué el timbre. Qué hora es; a lo 
mejor está en Misa. Si sale ella qué le digo. Hola, vine a buscarte. Lo digo con tono simpático, 
y le hago alguna broma... Tanto lío para pasar a buscar a mi mejor amiga, se lamentó 
finalmente y cortó de saque con las infinitas vueltas. 

En el fondo del pasillo asomó Florencia. Y menos mal que el pasillo era largo porque así 
Miriam terminó de hacer un esfuerzo mental para dirigir tranquilidad a todo su cuerpo. 

Florencia ni se enteró de los enredos de su amiga. Además venía entusiasmada con algo. 
Medio dando saltitos. Se diría que estaba emocionada.  

Ni siquiera pasados varios minutos de la charla, Miriam había logrado sentirse cómoda 
completamente. Escuchaba pero se preparaba. Prepararse para qué. Todavía estaba dura. Lo 
notó y se molestó. Hasta tuvo ganas de irse de repente. La retuvo el otro. La retuvo el darse 
más tiempo. La retuvo la amistad. La retuvo que Florencia estaba contándole algo realmente 
esperado: se había encontrado con alguien y esperaba volverlo a ver en su caminata de los 
sábados. 

Miriam llegó a su casa cansada, igual que cuando volvía de un examen. Eso no le gustó para 
nada. ¿Cuándo iba a aprender a disfrutar y descansar? Necesitó escribir. Corrió de la mesa los 
apuntes de Nietzsche que le había dado el profesor. Puso bajo sus ojos un papel en blanco y 
tituló: “Confesiones de un coleccionista de tapas”. Después de llenar la hoja la guardó junto a 
su relato de Babel. Palabras que describían con exageración rasgos que frustraban la vida y 
podían matarla lentamente si no había conversión. 

Continuó pensativa un rato más. ¿Cuándo iba a salir del escondite? Y en otro papel volcó su 
sentir sin historias de por medio. Pero cuando vio lo que había escrito le pareció demasiado, 
intenso, cargado; se halló casi desnuda. Dividió lentamente la hoja en dos partes, en tres, en 
cuatro. Fue hasta el tacho y volvió a sus apuntes de facultad.  

 
No se acostó sin haber dado gracias por estar viva y estar viendo. 
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8- El ateo de la pensión 
 
No es fácil buscar el acuerdo en la relación habiendo desacuerdo en lo que pensamos, en lo 

que decimos, en lo que creemos, en lo que vivimos. Pero aún y así el diálogo es posible. Es 
más, para el diálogo sólo es imprescindible acordar en la relación, si lo pensamos como un 
lugar de encuentro donde lo más importante es la persona.  

 

Esta idea daba vueltas en la cabeza de Eliseo y lo alentaba, ahora que había empezado la 
universidad y le había tocado compartir la pensión con un ateo. Así se había definido Alberto 
en una de sus primeras conversaciones nocturnas. También esa noche le había confesado que 
no había caído ahí por casualidad, sino por recomendación de la familia Saidel. Te va a hacer 
bien estar con Eliseo, le habían dicho. 

 
¿Pereza?¿rebeldía? ¿miedo a probar, a mirar de cerca, a mirar de adentro? ¿comodidad del 

resignado? ¿enojo con alguien y posterior generalización? ¿desencanto? ¿simple apatía? 
¿miedo a poner en tensión la vida? ¿costumbre? Mientras Eliseo más iba conociendo a su 
nuevo compañero menos le cerraban algunas explicaciones rápidas que sonaban a escape.  

Más allá de todas estas cuestiones, el desafío que se propuso a sí mismo Eliseo fue usar el 
diálogo para estar más cerca de Alberto. Aunque a veces le daba ganas de hablar para pelear o 
para ver en cuánto coincidían (casi nada) y en cuánto discrepaban (sobre todo). 

Por primera vez podía hacer práctica una enseñanza que guardaba especialmente en su 
memoria desde el día que la escuchara en la catequesis. Tan enserio se tomó este desafío que 
dedicó toda una tarde a repasar el apunte que formaba parte de la selección especial de 
materiales que se había traído en una caja: “El diálogo según Pablo VI en la Ecclesiam suam”.  

Fue leyendo pautas que había resumido mezclándolas con sus propias palabras, “para 
aplicarlas con un ateo”, según su anotación al margen: 

- Comenzar a dialogar desde el máximo respeto a su dignidad y libertad. 
- Tratar de descubrirlo para adaptarme a su idiosincrasia.  
- Buscar la prudencia, que tiene muy en cuenta las condiciones del que oye, y puede 

modificar las formas de hablar para no serle molesto o incomprensible. 
- Intentar partir de sus puntos de vista  y valorizar sus aportes en la consecución de una 

verdad más plena. Al mismo tiempo, confirmar la objetividad de la verdad y la posibilidad de 
alcanzarla. Porque fuera de la verdad, la existencia humana acaba oscureciéndose y puede 
llegar a falsearse a si misma. Sin la verdad, el hombre se mueve en el vacío, su existencia se 
convierte en una aventura desorientada. 

- Sin renunciar a la persuasión de que mi salvación no se puede separar de la búsqueda de la 
salvación del otro, trataré de no tener la actitud de quien trata inmediatamente de “obtener 
conversiones”.  

-Evitar toda intolerancia, sordera y orgullo. 
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-También y sobre todo evitar la polémica ofensiva y el juicio condenatorio. 
-Presentarme ante el otro no como quien es dueño absoluto de la verdad total, sino en 

disposición de interrogarme a mí mismo al interpelarlo y con una humildad realista que 
reconozca la propia falibilidad y los errores históricos. 

-Buscar la unidad. Que la diferencia no se convierta en separación, en indiferencia, en 
desprecio. 

-Hacer hincapié en las coincidencias como punto de partida para el diálogo. 
-Hacer el esfuerzo (grande, porque esto es muy difícil) de que el otro pueda comprender lo 

que vivo, lo que digo. 
 
Mientras releía su rayado apunte se le cruzó a Eliseo una idea. Él tampoco creía en el dios 

en quien no creía Alberto. Es más –pensó- ¿quién podría creer en ese dios? Y se respondió a sí 
mismo convincente: en ese dios no puede “creer” nadie, si hablamos de creer enserio, de creer 
amando, de creer por amor, de creer por confiar, de creer por buscar la Vida. En ese dios no 
puede creer nadie que no sea alguien que esté buscando un idolillo, un tapa-agujeros, un 
sustituto del vacío existencial... ¡dioses inventados! ¡Inventados también por mí! En este 
pensamiento se quedó Eliseo. Esperaba salir seguro del repaso y ahora no veía otra posibilidad 
que pedir perdón. 
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9- “El dormitorio” 
 

Llegaban a su casa marcados por la profunda vivencia del viaje de bodas. Reconocían 
que empezaba un camino nuevo con la tan anhelada convivencia en un mismo hogar. Pero el 
comienzo de esta vida nueva  los desbordó. Ella llamó a una de sus hermanas para contarle 
que ya estaban de vuelta y se encontró con una voz quebrada por el dolor, con lágrimas que 
anticipaban algo. Y entonces vinieron aquellas palabras con todo el peso de la vida, del amor: 
“murió mamá, Florencia”. Había sucedido hacía unas pocas horas, mientras dormía en su casa 
de la Isla. 

Florencia se quebró de dolor ante esta partida inesperada, y tan pronta, a los 57 años. 
Sufrió también el dolor de sus hermanos y de su padre. Abrazada a Luciano, quedó un rato en 
oración.  

 

Unos meses después tuvo un sueño... 
Llega de viaje a la casa de la Isla, la casa familiar. Se encuentra con algunos de sus 

hermanos y les pregunta por “mami”.  
-¿Cómo. No te dijeron que mami se fue? 
-¿Adónde se fue?  
-No sabemos. 
-¿Pero cómo que no saben. Pero está viva? 
-No sabemos. Parece que se murió. Aunque algunos dicen que está en una casa no 

muy lejos de aquí.  
Con esa referencia, sale a buscarla. Camina, camina hasta que ve una casita del 

tamaño de un dormitorio a la que se llega por una escalera. Tiene un temor: sentir mal olor 
mientras va subiendo. Tiene miedo de encontrar a su mamá muerta, con bichitos dando vueltas 
alrededor. Pero sube. No puede quedarse así.  

No percibe nada de olores mientras va llegando, lo cual la alienta y fortalece. Para su 
sorpresa, cuando llega al último escalón ve que la puerta está un poquito abierta y sale luz. 
Abre. Ve a su mamá en ese cuarto. ¡Está viva! Es hermoso verla. Es hermoso ese cuarto tan 
ordenado, con una claridad distinta, con una claridad más clara. Y en el sueño le dice: 

-Mamá, todos piensan que estás muerta. Tengo que decirles que no es así. 
- Sólo descanso. Pasá. 
-¿Puedo? 
 
Y entonces... se despierta. Distinta, esperanzada. Agradecida por las entregas de su 

madre, con la certeza de que la va a extrañar toda la vida. Y que el amor de su madre por ella 
no ha  muerto. 
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10- Salir del escondite 
 

Tiene  el cuerpo encogido pero conserva su buen aspecto. Su pulcritud en la vestimenta 
perdura en simpáticos detalles. Ahora se dedica a buscar cosas que "sirvan" en bolsas de 
inservible basura. De vez en cuando encuentra algo y se lo ve ocupado, como sacando 
conclusiones. 

Nuestro barrio es tranquilo. Le permite a él ser un investigador de bolsas negras y a mí 
observarlo cuando vuelvo del trabajo por las noches.  

El colmo de mi asombro lo tuve ayer, cuando encontré a don Francisco agachado, 
terminando de unir pedazos de papel y hablándole a un grabador que cargaba en su mano 
izquierda y arrimaba a su boca sin importarle otra cosa del mundo. 

 Siempre lo observé de lejos. Pero don Francisco estaba tan absorto que fue para mí como un 
permiso para acercarme. Me sentía con derecho por tantos años que lo venía mirando y 
gastando tiempo en especular sobre su vida pasada. ¿Habrá trabajado en una librería? O quizás 
fue escritor, o lector apasionado. En realidad, parece un psicólogo retirado y solitario. Aunque 
puede haber sido toda su vida un investigador de bolsas. A lo mejor ni entiende lo que está 
mirando y padece alucinaciones. ¿Quién con más derecho que yo para aprovechar su absoluta 
concentración y conocer su actividad?  

Tarde para cualquier otra justificación porque, absorto también yo, vi mis pies muy cerca de 
la lumbar de don Francisco. ¿Habré hecho ruido?  

 

Más que coraje, hace  falta sentirse amado para salir del escondite. Lo repitió dos veces a 
su grabador. Parecía haber encontrado un borrador de alguien contando cosas muy personales 
y profundas. Leía y cuando encontraba un renglón interesante para él, lo decía para que 
quedase registrado. Momento. Algo le gustó mucho porque lo dijo fuerte: 

 Hace falta que caigan las barreras y los miedos enemigos de la simplicidad y lo auténtico, 
que me llevan al repliegue una y otra vez sobre mi misma. ¡Ay! miedos que  ponen distancia 
con el otro sin pedir permiso. Miedos que se oponen al contacto, miedos que apagan la 
confianza y la apertura, miedos que ocupan el lugar para el otro, el lugar para mí, el lugar 
del encuentro... 

 
La hoja estaba divida en varias partes, pero don Francisco seguía eligiendo líneas del papel 

reconstruido y sucio.  
No supo que Carlos lo espiaba y que esa misma noche también él iría a lo profundo.  
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11- Una hija 
 
Hay algo que le permite levantar la mirada en medio del dolor y ella dice que es la 

alianza que no muere. ¿Pero cómo puede hablar de estas cosas cuando acaba de morir la hija 
que llevó en su vientre durante ocho meses?  

La fuerza de su amiga siempre le había impactado pero nunca más que ahora. 
 

Ella repetía en los últimos tiempos que no veía la hora de que su hijo estuviera afuera. 
Lo esperaba, la esperaba. ¿Qué será? Pero le llegó el control más feo de su vida. Porque 
cuando el doctor hizo lo que para él era rutina y para ella casi un milagro, no se escucharon los 
latidos del bebé. Fue un silencio mortal.  

¿Qué fuerzas tenía para ir a internarse? Las mínimas para no quedarse desmayada, 
inmóvil. Fue conducida por el amor, que supera la tristeza. Estaba su esposo, estaban sus 
hermanos. El anhelo caído pero algo de luz. 

Hubiese querido evitar la ecografía. Sintió que sometía una última esperanza a la 
evidencia. Silencio de nuevo y ya a esa altura no quería enterarse de lo que tuvieran que 
decirle. Pero lo tuvo que escuchar. Y si el amor no superara todo, se hubiera muerto ella 
también, como me contó, porque el dolor la atravesó. Ella dice que la salvó el abrazo. Y que si 
el amor no superara todo, no hubiera resistido pasar toda una noche con su hijo inmóvil en el 
vientre, esperando su extracción, en medio de preparativos humillantes...  La salvó la familia. 
La salvó la fe. Y recuerdo que me contó llorando: Me salvó la fe de mi esposo. Creo que es la 
primera vez que conozco a Isaac tan a fondo. 

 
Le tocó ir hacia la sala de partos de una forma tan distinta a la que había imaginado. Su 

rostro hinchado de llorar era la más pequeña diferencia. La mayor estaba adentro, en su sentir. 
Aún no podía ver ni sentir la nueva vida de su hijo. Sentía la muerte. Y así iba avanzando en la 
camilla. La salvó la alianza, como me lo repitió mil veces. 

 
Experimentó grandes dolores físicos en medio del más difícil desconcierto. Y si el amor 

no superara todo, estar internada mientras enterraban a su hijo hubiera sido intolerable. Así me 
lo contó y terminó diciendo: Volver a casa con las manos vacías fue durísimo. Creo que otra 
vez me salvó la alianza.  

 
Unos días después Isaac le contó que había conocido a su hija, que la había tocado. Era 

una nenita. 
De a poco la pudieron ir nombrando. De a poco fueron levantando la mirada. De a poco 

ella fue dándose cuenta que lo que permanece es el amor.  
Esa es mi amiga. Y tengo mucho que aprender. 
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 12- De nuevo los abrazos     
 

Hay cosas que no nos salen, es cierto. Hay cosas de nosotros que no nos gustan. Pero no te 
olvides que los abrazos todo lo abarcan.  

 

Carlos le hablaba a Luciano con hondura. Había aprendido a tener con su hijo charlas de 
hombre. No como las charlas de ¿hombre? que estaban de moda. Estos eran diálogos de 
corazón a corazón. 

Además Luciano ya estaba más maduro. Las cosas de la vida. Las nuevas cosas de la vida. 
Su esposa, su trabajo, sus búsquedas, sus sueños, sus combates interiores, sus logros y 
frustraciones, los momentos de dolor compartidos, los gozos cotidianos. ¡Cuántas experiencias 
se escuchaban en esos diálogos donde Carlos no escondía sus descubrimientos más vitales!  

 

Luciano, atento, también se iba animando a la confianza profunda. Le gustaba que sus 
padres le hicieran lugar y que esperaran de él no sólo buenos modales, no sólo una profesión, 
trabajo y otras cosas. Le gustaba que cuidaran en él lo esencial. ¿No tendrían todos los padres 
que custodiar la verdadera grandeza de sus hijos? Él sentía este privilegio.  

 

Al final del diálogo escuchó: correte del lugar del miedo porque te estás perdiendo de 
mucho. Esto le pareció a Luciano como una de esas pistas que conducen al tesoro. Ahí 
quedaron. No más palabras. Suficiente para seguir construyendo la propia historia, la de hoy, 
sobre sólidos cimientos. 
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