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Lo peor que se puede hacer
es cruzar un precipicio en dos saltos 

Lloyd -George 

Hace un tiempo entré en casa, después de un par 
de días de ausencia, de noches y días en calles y 
casas de otros, y mamá estaba en el sofá. 

Mi novia se había ido hacía unos años. Ya 
saben:  esa novia que tienen todos. Se había ido 
de mi vida. 

Éramos mi madre y yo. Así que me acerqué al 
so fá, todavía con algo de alma en el alma. 

–Mamá, ¿estás despierta? 
No estaba despierta, pero tampoco dormida. 

Esta ba muerta. Yo tenía veintiocho años. Era un 
niño de veintiocho años. 

La observé un instante breve como la vida, cons-
ciente de mi tiempo. Resaltaban en su antebrazo los 
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tres puntos. Mi madre, riendo, les llamaba  Las Tres 
Marías. La verdad es que esa marca no tenía nada 
que ver con estigmas. Mi padre le había clavado un 
tene dor durante una pelea, y esa misma noche le 
partí a él una silla en la espalda. En medio de otra, 
sencillamen te salí corriendo y desaparecí por dos 
semanas. Des pués, en algún momento, cuando las 
cosas se habían puesto tranquilas entre ellos, el viejo 
se fue. No volvi mos a saber de él. Consideré que 
la supervivencia de su pareja estaba ligada a la vio-
lencia, y cuando no hu bo violencia apareció otro 
camino para el viejo. Tres puntos en el brazo. Las 
Marías. Mi madre miraba esa marca con un cariño 
demencial. Así que la vi muerta y le cubrí, al menos, 
los tres puntitos. 

Me detuve un segundo más. Era extraño: pa-
recía en pose. ¿Estaría haciendo teatro otra vez? 
La sacudí y la sentí fría. Efectivamente, era un 
cuerpo sin vida. 

Lo primero que pensé fue: “Jack no debe ha-
ber comido”. Jack era mi perro. Si mi madre había 
muer to, el perro no había comido. Me acerqué al 
jardín, a los tumbos. Apoyé una mano en la pared 
y tiré una foto de familia que se hizo pedazos en 
el suelo. Creí que alguien me sostendría del brazo, 
sentí que alguien lo hacía, pero no, caí al suelo. 
Estaba solo y cortado por los vidrios. La foto, san-
gre, vidrios, papá, mamá y yo de niño, abrazados. 
¿Quién había tomado la foto grafía? ¿Tampoco 
estaba en mi casa? Con las rodillas flexionadas lle-
gué al jardín. El perro estaba ahí, en el piso, acos-
tado, la boca abierta. 
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Duro. Petrificado. 
Muerto. 
Muerto de tristeza. 
Perro fiel. Mi madre muerta, mi perro muerto: 

mi perro muerto por culpa de mi madre. Madre 
como madres pocas, no podía irse sin melodrama, 
sin dejar me enjabonado el piso. Tenía que, debía, 
quería mo rirse en el momento menos indicado. 
Pobre mi perro. Puta madre, pobre mi perro. Mi 
perro. 

Por suerte –porque veo suerte en todas par-
tes–,de repente se sacudió y se desperezó y se 
sentó y me mi ró y me dio la pata. Flojo, flojo y 
cagado de hambre, con ganas de morderle la pata 
a alguien. Genio entre los perros genios. Ah, sí, 
sabía ahorcarme los huevos. Sabía hacerse querer. 
Había traído de la calle lo mejor de ella y trans-
formado una simple casa en una maque ta de ho-
gar, al menos. Mi perro genio. 

Eso pasó alguna vez. El día en que casi se me 
fue mi perro. 

Ese día de muerte, horas después, llegó gente. 
Al otro día se apareció otra turba más; digamos, 

la cercana. Llamémosla familia. Parecían culpables 
de se guir vivos. No era mi madre el motivo de esa 
reunión. Era otra cosa, pero no mi madre. Y mi 
prima y mi pri mo. Hermanos, besándose apasio-
nadamente en la os curidad de un cuarto que nun-
ca usamos. Los vi y me vieron, pero no dijimos 
nada. Eran unos pervertidos. Problema de ellos. 

Yo hacía rato que había aprendido a ser feliz 
en la infelicidad. ¿Acaso se puede ser feliz en la 
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felicidad sa biendo que estamos tan cerca de per-
derla? Los que parecían culpables de seguir vivos 
juzgaron mi falta de lágrimas. Como si a no llorar 
le faltara emoción. 

Todos enterraron a mamá. Y, algún día, todos 
se enterrarán, los unos a los otros. Allí estaremos. 
Miran do hacia el ataúd o en el paquete. Es par-
te del ritual. Podemos esperar que no asistan a 
nuestro cumplea ños, y ellos, que no vayamos a los 
suyos, pero no hay ciertamente una excusa eficaz 
para faltar a los entie rros: algún día querremos 
que pierdan su tiempo fren te a nuestro cadáver. 
No sé si hice tan mal mis cosas, pero una vez 
me tomé el tiempo para confeccionar una lista 
de asistentes a mi entierro. Comprendí, en tonces, 
que yo a esa fiesta no querría ir. 

Durante el de mi madre, nadie preguntó por 
el perro. 

Después se fueron yendo. A medida que se 
abría el espacio, yo tenía más lugar para correr 
con Jack por la casa. Entrábamos desde el jardín, 
golpeando la puerta mosquitero, y terminábamos 
siempre en el living. Él, tirándome tarascones; yo, 
pegándole bofetadas. Corría como loco, ese perro 
gordo y torpe. Y a quien hubie ra querido pararlo: 
mordida. Eso, hacia atrás, fue todo lo que sucedió 
antes de mi día de suerte. 

No hubo mucho más. Mucho más hubo antes 
de eso. 

Yo no tengo nada, y lo que tengo, lo rompo, 
lo to mo, lo fumo: en el bar de la avenida me fían 
hasta los cigarrillos porque piensan que voy a 
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pagarles algún día, que lo haré porque pertene-
cemos a un barrio en común y la vida nos ata 
a ello. Tengo deudas con gen te que ni siquiera 
conozco ni recuerdo. Se empieza con un traba-
jo de empleado, el banco que guarda el sueldo 
que te da la empresa te ofrece una tarjeta de 
crédito, la tarjeta es nuestra amiga hasta el pri-
mer o segundo resumen, entonces un amigo te 
presta plata, la segunda vez este amigo le pide 
a otro amigo, a la vez este amigo le pide a otro 
porque el primer ami go… y así. Tengo enemi-
gos que me creían su amigo y enemigos que 
jamás me gané. Que me confunden con otro, 
pero los acepto, bienvenidos. Es mi naturale za, 
y en esa jungla conocí a muchos así. La única 
mu jer que me quiso en la vida tuvo que abor-
tar su embarazo por amenaza de muerte mía. Yo 
no la quería, y, a la que quise, no me quiso ella. 
Ese soy yo y por esta temporada de vida tengo 
que cargar con ello. Un hombre de cuantiosa y 
buscada ordinariez. No hice méritos en la vida 
para merecer un día de suerte. No importa la 
leche que me tocó hasta entonces. No im porta 
el mortal dolor de muelas que me acosó duran te 
los días en que sabía que en mi casa había algo 
dulce y exquisito. No importan las tormentas 
que llegaron las tardes en que tenía alguna cita, 
y yo sin auto. Ni las palizas entre consanguíneos, 
ni el hambre, ni la maña na en que fui al colegio 
con cordones de alambre pin tados con pomada 
para zapatos para que parecieran cordones. 
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¿A quién le importa si ni a mí me importa? 
A veces me compraba un pantalón y se rom-

pía en el lavarropas durante el primer lavado. A 
veces encen día un cigarrillo y justo venía el co-
lectivo. Una vez creí ver a Dios en la iglesia, pero 
acabó siendo un car terista. A veces una mujer me 
miraba y yo la miraba a ella, y luego nos mirába-
mos varias veces, hasta que ca da cual tomaba su 
rumbo y no la volvía a ver. 

Sencillamente, que yo haya tenido un día de 
suer te, aunque sea sólo uno, es el resumen de la 
injusticia en este mierda/mundo en el que nadie 
merece un día de suerte. 

Así fue, entonces. Me levanté a la mañana un 
sába do. Encendí un cigarrillo en cuanto me acos-
tumbré a la luz del día. Tocaban el timbre. No 
atendí. Alguien tocó, lo vi, vi su sombra corriendo 
después de tocar. Tenía hambre, así que fui a la co-
cina. Hacía días que no comía. Años atrás, mamá 
y papá cocinaban a dia rio. También tomaban. Así 
que siempre había comida lista y los platos, en vez 
de lavarse, terminaban estrella dos contra la pared, 
en alguna de sus peleas. Dos olo res habían desa-
parecido desde sus partidas: el de la comida por 
la noche y el del vino por la mañana. Yo mantuve 
el del cigarrillo: a fin de cuentas, de algún útero 
venía y alguna educación había recibido. 

Al rato, mientras preparaba una sopa con pe-
dacitos de jamón, me acerqué a la puerta para ver 
qué había y encontré tres cartas. Nada más espe-
ren a saber qué de cían y a qué llevaron. Cartas no 
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recibía desde que me escribía con una tailandesa 
que al final había resultado ser un tipo. Básica-
mente, me molestó que me mintie ra. No se juega 
con la soledad ajena. 

Bueno, ahí estaban. Un par de cartas como 
un vi rus. Un par de cartas inocentes y frágiles. 
Aparente mente inocentes. Allí comenzó todo. 

La cuestión es que tomé la primera y noté 
que no llevaba sello de correo. No era para mí. 
Ya que era es trictamente personal, no entendí 
cómo habían podi do equivocarse de casa. El 
cartero, pienso, puede que tenga derecho, dere-
cho a la confusión por la colosal explotación. 
Pero, hermano: si yo dejo una carta en casa de 
un amigo, poco y nada tengo que conocerlo 
para equivocarme, o muy drogado debo estar. 
Así que ya dije: no eran para mí. Pero no iba a 
devolverlas. No soy un desagradecido por este 
azar demoníaco. 

En la primera, plata. Mil pesos. Primero, 
taquicar dia, esa que sólo puede dar el dinero. Y 
una reflexión: la vida es como un marido gol-
peador… Cada tanto trae flores para renovar la 
licencia de los golpes. 

Llamé a mi perro. 
    –¡Jack! ¡Vení! 
Vino corriendo, embarrando todo, desde el 

jardín. Qué gordo. Cuánto carisma. 
Le hice oler el dinero. Le pegó un lengüetazo 

a los primeros billetes. Para él, todo era comida. Y, 
de algu na manera, estaba en lo cierto. 
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–Te voy a comprar un hueso tamaño dinosau-
rio, gordo cerdo –le dije. 

Se puso a saltar y salió al jardín. Después, por 
in creíble que parezca, cerró la puerta tras de sí. El 
jardín era suyo. 

La carta del dinero decía algo como feliz 
cum pleaños hijo por tu mayoría de edad y qué 
sé yo. Ti ré la carta –perfumada– en la alfombra 
piojosa, por encima de mi hombro, y me quedé 
con la tarasca. Si todavía vivía en ese barrio era 
porque mi madrecita muerta me había dejado la 
casa. No había otra razón ni energías en el alma 
para venderla e intentar algo más lejos. No creo 
que cambiar el escenario dé un giro a la historia. 

Todo lo que recibí era precisamente para mi 
veci no, que alquilaba; un soberbio granujiento de 
veinti ún años al que había visto bien vestido y ca-
minando siempre encorvado, avergonzado por algo. 
“Emplea dos, gracias”, dije en voz alta, y metí los 
billetes en el bolsillo. Los doblé con cuidado y los 
guardé en el bolsillo grande de mi campera. Ha-
cía un frío de ce menterio adentro de casa; por eso 
mismo tenía cam pera. Frío físico y espiritual. Cerré 
la puerta para evitar la humedad. Si afuera hacía 
calor, adentro go bernaba el frío. Y al revés si afuera 
el invierno estaba libre. La casa había sido construi-
da por mi propio pa dre. Construyéndola, se mamó 
cada tarde. Y mamó al resto de los albañiles. Decía 
que estaba construyendo un hogar, una casa para la 
familia, para que Dios nos vea y esté orgulloso de su 
hijo, él. La contradicción entre el dicho y el hecho 
se mantuvo con el clima, siempre al revés. 
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¿Por qué le regalaban plata a un chico? Supu-
se que algo fallaba, algo fallaba tanto en mí como 
en todos, pero en él era evidente, por eso plata y 
no otra cosa, por eso, sí. Me senté a leer las otras 
dos. En una, la ma dre del nene le escribía una 
larguísima historia acerca del día en que había na-
cido. Leí rápido. No decía nada de dinero. La tiré 
al suelo. Agarré la tercera y ahí todos los amigos 
le prometían una sorpresa en la puerta de su casa 
y tocándole el timbre para las diez de la noche. 
Otra vez la taquicardia, pero diferente, más oscu-
ra. No sabía qué le tenían preparado para las diez 
de la no che, pero no creí que los propios amigos 
se equivoca ran de casa otra vez. No los quería 
conmigo. Pero la duda me roía el cerebro. Me 
bloqueaba. 

Comprometido por la ansiedad, con tantas 
horas por delante hasta esa noche, me fui a cami-
nar. Llegué a la avenida y me metí en el bar, en 
uno que no tenía problemas con servirte lo que 
fuera a cualquier hora, pero al que venía faltando 
por una deuda. Por decen cia, elegí la cerveza y 
dejé las bebidas sinceras para otra hora. Porque 
una es ser borracho y otra un hijo de pu ta mal 
parado y sentado. Así que tomé. Cuando le pre-
gunté a la chica de la barra cuánto era, me dijo 
que treinta pesos. Suspiré. No pensé que hubiera 
tomado esa cantidad en quince minutos. Pensé en 
la plata del pibe en mi bolsillo y me tranquilicé: 
no iba a hacer una escena por sentir que estaban 
estafándome, más sabiendo que sí, era totalmen-
te posible que me hubie ra tomado esa suma en 
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quince minutos, y hasta cabía que fuera más y 
estuvieran dándome un descuento. 

Le pregunté cuánto tenía en mi cuenta: si po-
día seguir acumulando cuenta y no pagarles nun-
ca, lo haría. 

En realidad, como era nueva, con esa cara de 
ma ravilla, de querer quedarse para siempre en ese 
em pleo, le pregunté si tenía cuenta. Entró por la 
computadora y me dijo que no. Y si la compu-
tadora lo decía, por mí el dueño podía morirse, 
tan sencillo como eso. Emborrachadores sobran. 
Prescindible como cualquiera de sus borrachos. 
Pero mi cuenta, sí: todo el mundo sabía que tenía 
una cuenta. Creo que andaba por los cincuenta 
o setenta pesos. Pero todo el mundo que lo sa-
bía era borracho y también tenía cuenta y quería 
esquivarla, así que ahí lo dejá bamos. Le pedí que 
lo pusiera en la cuenta sin cuen ta, porque podía 
tener plata pero no era cuestión de hacerla volar 
en un día. 

Le pregunté a qué hora salía, no sé por qué, 
pero supongo que lo hice para poner en juego a 
la suerte. Me dijo que a la una de la tarde estaba 
libre durante algunas horas para luego entrar de 
nuevo a servir cer vezas y a mover el culo como 
compañía de las copas de los tipos. Le pregunté 
si quería venir a casa y me dijo que sí. Era algo 
castaña, blanquita, lindas tetas. Te nía una remera 
bien suelta y el pelo no muy largo, la cio, además 
de castaño, hacia un costado. Era flaquita pero te-
nía una curva en la espalda, una curva con for ma 
de mano, la mano que recibe el agua de lluvia y 
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cuando la vuelca así queda, transformada en es-
palda abajo, en las últimas vértebras.  Y piernas 
fuertes de tanto andar caminando por el bar du-
rante ocho largas horas de embriagar y embria-
gar fracasados. Se los ju ro. Seguro había trabajado 
antes  en otro bar, pero guardaba la dulzura del que 
desconoce, del que recién entra. Yo tenía treinta 
en ese momento, pero parecía de cincuenta. La 
última mujer que había entrado en mi casa había 
sido mi madre, dos años antes, y no se había ido: 
no con vida, al menos. Así que a la una me la llevé 
para casa y, cuando le pregunté su edad, me di jo 
que tenía diecisiete. 

“Que me lleven preso”, dije. “El truco está en 
que parezca un accidente”. 

Así que la recibí. 
Le hice café, limpié un poco, puse música, le 

men tí hasta por los codos, como que yo era un 
señor entre señores, pero entendí que se había 
dado cuenta. Uno cree que miente y lo logra, 
pero no es así: hay un re ceptor que sabe y permi-
te. Ésta era de ésas. 

Intenté recordar cómo era estar enamorado. 
Intenté recordar cómo hacía para enamorar-

me. 
Fue un instante. Un segundo de esperanza. 
–¿No querés contarme de tus novias y esas 

cosas o algo así? 
Bueno. Sacudí la cabeza y continué. 
Entonces: 
Seguí con eso de poner en juego a la suerte 

y, de sofá a sofá, le pedí que se sacara el pantalón. 
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Era negro y bien pegado al cuerpo, de los sen-
sibles al tacto. Típi co pantalón de secretaria y 
de camarera. (Porque cual quier camarera puede 
saltar  a secretaria ejecutiva y a la inversa, y cual-
quier bocón a gerente y cualquiera que esté dis-
puesto a engañar a un inocente tiene las puer-
tas del poder al alcance). Así que le dije que se 
lo qui tara. Lo hizo. Torpemente. Se reía. Parecía 
atrapada en sus pantalones.  “Ya va”, me dijo en-
tre la timidez real y la vergüenza espontánea. 
Cuando destapó sus tobillos se sintió avergon-
zada, quedó con las piernas blancas desnudas 
y una remera, blanca  como ella, tapándole la 
ropa interior. Yo, sin más, la saqué y se la mostré, 
así de simple, apenas abriendo la bragueta  del 
jean. La sacudí un poco. Se me paró. Se me paró 
con brutalidad. Re pleta de venas.  Venas de mis 
muñecas que acudían al llamado de la selva; mi 
yugular, mi aorta, todas las ve nas de mi cuerpo 
estaban allí debajo para no perderse la fiesta. La 
miró. Se la quedó mirando, y yo mirándo la a 
ella. Maltratándola con la mirada. 

–Soy virgen –me dijo. 
Peor, me puso. Pensé que no quedaban vírge-

nes en el planeta. Me quedé ahí y ella fue acer-
cándose co mo víbora amaestrada de zoológico. 
Se asomó su culo cuando se arrastró por el suelo 
en cuatro patas. ¿Cua tro patas? No. Serpenteaba. 
Ya se respiraba su flujo en el aire húmedo de mi 
casa. Ahí se había festejado el velatorio de mi ma-
dre. En ese mismo living. Así que ese culo con 
mujer se arrimó lento a mí. 
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–Ay, Maxi –me dijo, con la saliva en carrusel 
por su boca– ¡Ay, Maxi! Mirá… mirá esa… 

Pelé todo lo que tenía y lo tomó en sus ma-
nos. Se lo quedó mirando con la boca muy cerca. 
Sorprendi da. Entendí que, sin importar el lengua-
je, el acto, ese, nuestro acto, debía ser bendecido, 
premiado, difundi do entre tanta maldad, tanto 
edificio para trabajos ba sura, tanto ministerio. 

–Ay, Maxi, soy virgen… Esto… Esto me va a 
matar… Mirá… No… Dios… Dios, no… 

Solía pensar en salvar al mundo. Me ponía 
triste el vagabundo sin su vino. Me sentía incó-
modo dándoles la mano a los jefes sonrientes de 
los lacayos. Pero hacía tiempo que lo único que 
veía era una fotografía mía al lado de la puerta. 
Un espejo hacia la pared, enfren te. Dos personas. 
Dos mundos. 

Se lo llevó a la boca y saboreó con un deseo 
que solamente podrán entender si hicieron eso 
mismo con una virgen de ese tipo. No me había 
bañado. Ella lo sabía, y seguro pensaba que lo ha-
bía hecho a propósi to, pero no. Era un descuido 
que no tenía nada que ver con ella. Se olía con 
facilidad lo que emanaba de mi carne. Una espe-
cie de restos de masturbación e idas al baño con 
malas sacudidas. Y mientras más la chupaba, más 
se respiraba el olor. Ni siquiera había visto una 
porno, la nena. Pero que le gustaba ese sabor a 
podrido, le gustaba: innegable e indiscutible. Le 
pedí que se sacara la bombacha y se la sacó con 
la peor tor peza. No tenía idea la mocosa. Estaba 
roja de vergüen za. Fue acomodando sus partes a 
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la sensación de desnudez y cuando la vi esclava 
de mis ideas –iba di ciéndoselas y, a pesar de todo, 
seguía, seguía–, le pegué sacudones a mi cadera 
hacia delante, para tocarle la garganta. Tuvo unas 
arcadas y quiso decir algo que no entendí –o sí, 
pero no procesé– e igual siguió con lo suyo contra 
todo obstáculo. Parecía entender a la per fección 
la idea de que era mi día de suerte, y estaba some-
tida por destino a ello. 

Ya le tocaría a ella y habría un cualquiera es-
clavo de su día. 

Todo vuelve. Hay que saberlo. 
Después la acosté al borde del sofá y puse mi 

boca en ella. No mi lengua ni mis labios, sino toda 
mi boca, muerto de hambre. Casi la veo morir en 
el mismo so fá en el que murió mi madre. La tris-
teza de ese hecho, tremendamente fáctico, hacía 
de la cosa algo más excitante: de eso se trataba la 
cosa, la vida. Así estaba todo y era digno seguir. 

Se llamaba Leticia. 
Tenía la piel más perfecta del universo y era el 

día en que más caliente había estado en su vida, 
y yo, sí, yo, había tenido la suerte de estar vivo 
y atento en el condenado y preciso momento y 
lugar. Yo. Porquería, mi nombre para los hijos de 
puta del barrio. Porquería Maxi, desvirgador de 
camareras distraídas e idealistas. 

–Ahora, Leticia, la vas a recibir toda entera –le 
dije. 

–¡Por favor! 
No recuerdo hacía cuánto tiempo no me 

baña ba, pero el olor seguía manando de mi carne. 
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Era ho rripilante hasta para mí. Estábamos, por ese 
rato, fuera de contexto, fuera de nuestra rutina. 
No tenía mos vecinos ni historia. La vida comen-
zaba en ese instante. No era sexo. Asomarse y ver 
el cielo y sen tir, como un niño de un día, que 
el sol sale por pri mera vez en el mundo. No era 
amor. No era nada. Era el momento de la resu-
rrección. El punto cero. Era sexo, dolor, muerte, 
resurrección, apego y aban dono. Era autorretrato 
de la oreja sin Van Gogh. Qué era amor, si no ese 
desastre. 

–¡Dios, esta pija! ¡Mirá esa pija! ¡Es gigante! 
¡Es verdaderamente gigante! –me decía. 

En verdad, no lo era. Estaba en mi día de suer-
te, nada más. 

Caía de la punta el líquido que los doctores 
dicen que sí, que embaraza, y salía, y caía, colga-
ba como sali va de borracho arruinado. Como las 
lágrimas de las estatuas de las vírgenes de iglesia 
que hacen que lloran y nunca lloraron. 

–Nunca te vas a olvidar de este momento, sa-
belo –le dije. 

–¡Ay, Dios, la siento apoyada! 
–Vas a llorar de la emoción, Leticia, bonita. 
–¡Ay…! ¡Ay…! ¡Está entrando! ¡Está entran-

do! ¡Aaah! ¡Está adentro! ¡La tengo adentro! 
Mientras los vecinos le pedían que se callara, 

que era la hora de la siesta, mares de sangre se 
derramaron por mi sofá, sangre de la memoria 
haciendo espacio para construirle en ella ese mo-
mento. Cuidadosa mente, le di y le di, como buen 
caballero. Nalgadas de mano callosa en su carne, 
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violencia que no es violen cia y sí lo es. ¿No es 
eso lo que ella quería? ¿Qué quiere ella o el resto, 
cuándo y cómo? Nunca lo supe. Luego, como 
siguiendo los pasos de una receta de co cina, me 
la llevé arriba para que se defendiera un po co en 
el tema, para que aprendiera, y saltó y saltó en-
loquecida, cobrando vicio, sintiendo la vida. Me 
hubiera gustado, en cambio, tener energías para 
ense ñarle guitarra, o cocina, o sentarnos a charlar 
de co sas, enseñarnos mutuamente, pero la comu-
nicación, desde mí, desde todos, estaba muerta. 
Por lo tanto, se guí con eso. Se movió en círculos 
como un huracán. Saltó y me rasguñó. Me quitó 
piel y le di trescientas nalgadas por bruta. Recor-
dé que una vieja novia me había dejado porque 
mientras teníamos relaciones le decía que la ama-
ba. Me cambió por uno que le decía puta todo 
el tiempo. Hace tiempo acepté que juego bajo 
reglas ajenas. 

Pero tenía que ser mi día de suerte: curiosa-
mente, por más caliente que estuviera –y lo esta-
ba–, acumu lados largos días rojos de perseverante 
espera, me aguantaba estoico la eyaculación, como 
una bomba, como un grito ahogado, como sabien-
do que la hoja de un afilado cuchillo me rebanaría 
si terminaba en poco tiempo. Podría haber seguido 
hasta que yo qui siera. Era el súmmum. Cuando dije 
que era mi día de suerte en cantidades inconmen-
surables, no era joda, no era metáfora. Era el día de 
suerte de mi leche. Sal dría disparada de Porquería 
para siempre, para morir a gusto en la espalda de la 
virgen, santa de borrachos. 
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Para resumir: 
Se la sacó de adentro, temblando. Me dijo que 

quería aprender a chuparla, temblando. Le enseñé. 
Me dijo que la próxima vez quería sacarse la duda 
del se xo anal y yo le dije no, “no, Leticia, querida, 
uno nun ca puede predecir si habrá próxima vez”. 
Así que titubeando me dijo “bueno, ahora, aho-
ra”, en cuatro patas sobre el suelo, con su carita 
sobre el sofá ensan grentado, mirando apenas para 
atrás, desconfiando. 

–¿No tenés eso que se pone para que no due-
la tanto, Maxi? 

–¿Vaselina? 
–Eso. 
–Sí. Pero me llevaría tiempo buscarla. 
–Por favor… 
–No. 
Aflojé su tensión con un poco de dedo, para 

dila tarlo, para olerlo, para no querer chupárselo 
y postergar la entrada, para no ganarme el odio 
de mis espermatozoides por la posibilidad de 
que se arrepin tiera. Para no empezar a pensar en 
que podríamos es tar hablando con tranquilidad 
sobre la vida, compartiendo con risa el dolor del 
corazón, riéndo nos del mundo que nos tocaba. 
Mejor seguir. Apunté y le di. Apoyé mi supuesta 
gran poronga contra la piel arrugada de su ano y 
presioné. Le dolía horrores. Me pedía por favor 
que parara, que siguiera. Lloraba, pa taleaba, me 
entregaba para que se la metiera más. Pum, pam, 
pum, sangre para todos lados, aullidos, lá grimas, 
ritmo, mucho ritmo. Le acabé en la espalda y 
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en el agujero del culo que se abría y cerraba 
por con tracción y dolor y se vistió y me dijo 
que tenía que descansar en su casa. Lloraba de 
placer, de odio, babe aba, se peinaba, se reía ver-
gonzosa y me decía que es taba hecha un desas-
tre, planchándose el pelo con las manos, y yo 
pegando todavía pequeñas sacudidas a mi carne, 
que acababa todavía, con lapsos de cinco minu-
tos. Me pidió antes de irse que no le rompiera 
el corazón y que la siguiera viendo, pero en el 
hom bre hay una conducta de niño que nunca 
cambia: ha ce siempre lo contrario a lo que le di-
cen. También la mujer. Jamás le digas a una mu-
jer que nunca le serías infiel. Jamás le digas que 
no podrías vivir sin ella. Ja más le digas que es la 
mejor en la cama, y mucho menos le confieses 
que tu corazón está en sus manos. Te serán infie-
les, te abandonarán, te partirán el corazón una y 
otra vez, y te dirán que no fue su intención. Por 
eso no le respondí, porque la experiencia en el 
amor es ir cercenando partes de tu cuerpo, hasta 
que final mente no tenés ni manos para escribir 
frases de amor ni lengua para comunicarlo. Hay 
parejas que valen un dedo, otras que valen una 
pierna. Otras, el pelo. Otras, los oídos. Otras, el 
culo, y otras, la piel. Lo único con que se cuen-
ta es con esa certeza. Si las notan extra ñas, hay 
un hombre aleteando en algún lado de su vi da. 
Jamás duden. 

Así que se fue moviendo con cuidado la ca-
dera. Dolorida. Tenía un cuerpo hermoso, pero 
pájaro que comió, voló. Ya no me interesaba en lo 
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