


Un díptico de relatos que trata de tres músicos de jazz y sus respectivos solos.
Un baterista y sus llamadas al teléfono fijo. Un guitarrista que se disuelve. El
bajista como testigo y como constante aglutinadora. La improvisación
jazzística, disfrazada de monólogo, mantiene sus cualidades: urgente,
verbosa, divagante, algo fabuladora, a veces lírica, en ocasiones jocosa, en
ciertas oportunidades rebuscada, casi siempre un tanto maniática.
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A Simón y a Raúl.



Coleccionistas

Dos o tres veces a la semana, en general al ocaso, el baterista me llama al
teléfono fijo. Sólo él y mi madre saben el número. Lo tengo hace poco, desde
que me separé y me vi obligado a mudarme al áspero departamento en el que
vivo. Por otro lado, el número del teléfono fijo es un dato irrelevante para
casi cualquiera. Aunque no me lo haya dicho, pues no es frecuente que hable
de sus aficiones, sé cuál es el goce que extrae el baterista de llamarme al fijo.
Hay gestos pasados de moda, vinculados a artefactos caídos en desuso, que,
por el único hecho de ser anacrónicos, se vuelven deseables. Para algunos,
está claro. No muchos. Así, por ejemplo el ademán de acomodarse un
monóculo en el ojo es, como el mismo monóculo, una suerte de reliquia, una
pieza especialmente encantadora para un improbable anticuario de los gestos.
Como sea, al baterista le interesa coleccionar objetos del pasado, pero
también disfruta de su uso. Entre otras cosas (calimbas, amansa locos, el más
espantoso merchandising turístico, tableros de ajedrez, figuras eróticas de
porcelana, cascos de guerra y monóculos), posee varios teléfonos clásicos
que utiliza alternativamente.

Coincidimos en el coleccionismo. Yo colecciono links a blogs
abandonados (links: de esa chatarra que flota en el ciberespacio conservo
nada más que las direcciones —es raro pero la posibilidad, en muchas
ocasiones confirmada, de, un día, no encontrar nada en el lugar señalado me
otorga un plus de placer), primeras ediciones de autores tucumanos, fanzines
y personas. En la computadora —y en un sistema de almacenamiento virtual
— tengo una carpeta llena de subcarpetas en las que guardo, de cada persona
que me interesa, una o dos fotos y un archivo de texto con anécdotas y
descripciones pormenorizadas de rasgos psicológicos, fetichismos,
costumbres extrañas, etcétera.

Por supuesto, la mayoría de mis amigos está ahí. Entre ellos, el baterista.
De él atesoro fundamentalmente las desgrabaciones de sus llamadas
telefónicas, que registro mediante un aparato comprado con ese propósito y
que mantengo siempre listo en la mesa del teléfono.



Todas las llamadas, sin excepción, guardan la misma forma. Cuando
atiendo, el baterista dice: «Hola. Soy yo. Cómo andás. Escuchá. Por favor no
me interrumpas». Pongo a grabar. Luego, como si me las dictara, dice una
frase o una reflexión corta o me cuenta una historia, por lo general una
noticia. Cierra la llamada con un veloz y definitivo: «Chau. Me tengo que ir».

Hace unas semanas me llamó al fijo y dijo: «Hola. Soy yo. Cómo andás.
Escuchá. Por favor no me interrumpas. Una buena porción de la belleza del
plano subjetivo en los videojuegos es que incontables jugadores podemos ser
el mismo hombre. Desaparecer dentro del personaje. Eso pone las cosas en
una dimensión inquietante y reconfortante a la vez. El personaje se convierte
en un lugar de encuentro, y simultáneamente en un sumidero, de ánimas que
no se tocan entre sí, que no se intuyen unas a las otras como parte de lo
mismo. POV, para decirlo como se dice en el porno, somos potencialmente
todos. Y al mismo tiempo nadie. Y ahí estamos juntos. Chau. Me tengo que
ir».

¿De qué materiales dispone un baterista a la hora de improvisar?
Primero, necesita de un motivo. De una célula rítmica que, combinada con
otra, conforme una unidad de sentido, aunque sea mínima. Luego, para el
desarrollo, puede echar mano de cualquier cosa, de lo sutil, de lo burdo, del
drama, de la sátira, de la impostura, siempre que se atenga a la forma. No
dudo en afirmar que, con el teléfono, el baterista lo hace mejor que con la
batería.

Tiempo después, llamó de nuevo y dijo: «Hola. Soy yo. Cómo andás.
Escuchá. Por favor no me interrumpas. En el fondo de toda prosa literaria se
escucha un rumor oscuro y crujiente, como de huesos y de dientes rotos: es el
lamento por la música perdida, por la pérdida del canto. Chau. Me tengo que
ir».

Busqué eso. Me sonaba de alguna parte. No aparecía en Google. Di
vuelta mi biblioteca y, siguiendo una intuición, descubrí que se trataba de un
texto, adulterado por el baterista, en el que un filósofo italiano cita a Cicerón.

Aclaro que las llamadas que refiero acá son sólo ejemplos, no sé si bien
escogidos. En todo caso son las que surgen espontáneamente de mi memoria
sin necesidad de ponerme a hurgar en los archivos, que no están tanto para
ser consultados como para ser atesorados y, sobre todo, alimentados.

Nunca, cuando nos vemos en persona para ensayar con nuestro trío de
jazz, hablamos de sus llamadas telefónicas ni abordamos un tema expuesto en



ellas como no sea de pura casualidad. Temo tocar un punto sensible si las
menciono. Además, el que llama parece otro. A veces tiene un matiz lírico. A
veces resulta algo chabacano, un canchero desagradable. Y él, en persona, no
se parece a ninguno de los dos. El que me llama al fijo es un doble. Un triple.
Más culto. También más agresivo. Más asertivo. Su fetch y su doppelgänger.
El baterista, o los bateristas, en modo astral, digamos, libre de las
vacilaciones que produce el cuerpo. Embutido en un cable.

Días atrás llamó y me contó la historia de las gemelas June y Jennifer
Gibbons. Nacen en Barbados. Viven en Gales. Siempre están calladas. Se las
conoce como Las gemelas silenciosas. Hablan, con gestos raros, sólo entre
ellas y en una lengua inventada. Asustan a todo el mundo. Con el propósito
de normalizarlas, las ponen en escuelas distintas. Enloquecen. Como es típico
entre chiflados tener aspiraciones literarias, comienzan a escribir. Primero
obras de teatro para muñecos. Luego radionovelas que graban en cinta. Ya
adultas, cuentos y novelas. Jennifer publica la novela El pugilista, en la que
un médico trata de salvar la vida de su hijo trasplantándole el corazón del
perro de la familia, al que él mismo asesina. Por su lado June entrega a la
imprenta Discomanía, la historia de una chica que descubre que la atmósfera
de una discoteca, enrarecida por la presencia de espectros, conduce a los
jóvenes de un pueblo al crimen. Ante el fracaso de sus respectivas carreras
como escritoras, June y Jennifer se dedican al robo y la piromanía. Las
atrapan. Las juzgan. Un perito determina que son esquizofrénicas. Las
ingresan a un manicomio. Durante una charla privada llevada a cabo en su
lengua personal, reconocen que toda esa locura era una competencia entre
ellas y que, para que una de las dos lleve una vida normal, la otra debe morir.
Sortean. Le toca a Jennifer. Entonces Jennifer se acuesta, cierra los ojos y
muere. Sin drogas ni venenos ni violencia de ningún tipo. Decide morir y
muere. Eso es todo. A la otra le queda una gran aunque un tanto inverosímil
historia que contar —inverosímil, una palabra extraña.

Al final, como de costumbre, el baterista dijo: «Chau. Me tengo que ir».
Escribí en la barra de búsquedas «June y Jennifer Gibbons» un tanto

avergonzado, seguro de que se trataba de una especie de creepypasta.
Mientras, me acordé de la verosímil historia asociada a Ojalá, la canción de
Silvio Rodríguez, que el propio baterista me había contado en una ocasión
por teléfono fijo. En Ojalá, es bien recordado, el cubano canta «Ojalá pase
algo que te borre de pronto/ una luz cegadora, un disparo de nieve/ ojalá por



lo menos que te lleve la muerte», etcétera. Alguien no toleró el tropo y,
apoyándose en la peculiar pronunciación de Rodríguez, que parece decir
«nievi» en lugar de «nieve», ideó el relato. La letra de la canción decía «un
disparo de Nievi». Nievi había sido un francotirador soviético que, en la
batalla de Stalingrado, había eliminado, desde su escondite, a doscientos
treinta y dos soldados enemigos. Heroísmo por el que, además de recibir la
orden de Lenin, fue homenajeado con la fabricación de un fusil que llevaba
su nombre. O sea que, cuando Silvio Rodríguez hablaba de un disparo de
Nievi, podía referirse tanto a un tiro del francotirador como a uno efectuado
con el fusil homónimo. Del mismo modo en que supe buscar en Internet
datos que confirmaran la existencia del fusil Nievi y de Nievi mismo, por
supuesto sin éxito, ahora buscaba información sobre las gemelas Gibbons.
Pero Google arrojó sus resultados y ahí estaba la historia publicada por varios
medios de prestigio, incluso las gemelas tenían un artículo de Wikipedia
dedicado a ellas.

Ésa fue una de las noticias más notables que me contó el baterista. Al
menos hasta ayer. Yo comía pistachos acodado en la ventana del living, a mi
izquierda el sol incendiaba los cerros, en la vereda de enfrente un perro
callejero flaco alzaba la vista, me miraba a la cara y soltaba su destilado,
cuando sonó el teléfono fijo:

«Hola. Soy yo. Cómo andás. Escuchá. Por favor no me interrumpas —
dijo el baterista. El tono de turno era el del canchero—. Un amigo que acaba
de volver de Brasil, un tipo muy top, porteño, que se codea con personajes de
las altas esferas del poder, me contó que allá se está trabajando en un
proyecto, bancado por el gobierno de Dilma, llamado Pernambucano. El
Pernambucano. Si sale bien y el producto es comercializable, como esperan,
creen que podrían bautizarlo Bucano: más ganchero. Fue todo idea de una
chica. Mi amigo el porteño no la describió pero me la imagino alta, chasuda,
esas brasileñas mestiza de quinta generación, que mezclan rasgos
occidentales con rasgos africanos, piernas doradas, largos rulos platinados. Se
llamaba Bianca Oliveira. Una científica. Una sensual científica de
Pernambuco. Me la imagino. Neurocirujana experta en cirugía biocibernética.
Formó parte del equipo que intervino a Neil Harbisson, el primer cyborg
reconocido como tal por un Estado, dotándolo de una antena osteointegrada
adentro del cráneo. Fue algo que Bianca hizo de taquito, porque le daba para
mucho más. Tanto que hizo esto que te digo, el Pernambucano. Digo que se



llamaba y que le daba para más, todo en pasado, porque murió. Justamente a
causa de su invento. Bianca vivía en una casa muy precaria, pequeña y sin
divisiones de ningún tipo, en las afueras de Recife, Pernambuco, en una playa
alejada. Por día comía dos cuencos de arroz con pescado que ella misma
pescaba. Sólo tomaba agua. Todo lo había gastado en instrumental, en los
artefactos de su laboratorio. El proceso completo, así como su muerte, fue
captado por una cámara que Bianca puso en un rincón de la cabaña. Ella
misma diseñó y manufacturó la escafandra de control, engarzando, en una
vieja escafandra de buzo que le compró a un instructor de la zona, las
plaquetas y los chips y los sensores de lectura neuronal. Dice mi amigo el
porteño que el modelo en el que se trabaja ahora es inalámbrico, pero que el
que construyó Bianca hace un par de años tenía cables de fibra óptica que
transportaban las órdenes de su cerebro al Bucano propiamente dicho. Bianca
hizo el prototipo del Bucano de exactamente su misma altura y su misma
contextura física. Pero sin sexo. Para el esqueleto utilizó resortes de variada
procedencia, bisagras de puertas y de ventanas y empleó caños de fibra de
carbono que obtuvo al desmembrar tres bicicletas, a los que adhirió el
cableado. Con la gomaespuma de un colchón moldeó los músculos. Y con el
cuero sintético de un falso sillón Chesterfield negro, cosido con tanza de
pesca, recubrió todo a modo de piel. No le hizo cara. No estaba para detalles.
Los cables de la escafandra de control se conectaban a la nuca del Bucano,
una especie de médula espinal exógena, terminada en un tallo encefálico, por
decirlo así, fuera de borda. Eso en la parte alta. De la parte baja de la espalda
salían los cables que conectaban al Bucano con una batería de camión. El
momento, grabado en video, en el que el Bucano se pone de pie por primera
vez y acude lento al encuentro de Bianca es espeluznante y emocionante al
mismo tiempo, me contó mi amigo el porteño. Parece una sombra. Una
criatura del averno. Y sin embargo, mentalmente, el Bucano es Bianca.
Quiero decir: literalmente es la mismísima Bianca duplicada en un androide
de cuero sintético, gomaespuma y caños de fibra de carbono. En los videos se
puede ver cómo de a poco Bianca logra dominar la técnica (técnica de
disociación, que para tocar la batería es necesaria en una escala muy menor) y
hacer que el Bucano deje de imitarla para realizar otras acciones. Ya en pleno
dominio del dispositivo, se ve a Bianca acostada en la cama, siempre con la
escafandra puesta, y al Bucano, unos metros más allá, con los cables tirantes,
preparando café en la cocina. También se ve a Bianca sentada en el inodoro y



al Bucano deambulando en el living con actitud pensativa. Más adelante se ve
a Bianca dormida con el Bucano abrazándola desde atrás, como si fueran una
pareja. Esta escena, me dijo mi amigo el porteño, te hiela la sangre. Porque en
un momento, mientras Bianca sigue dormida, el Bucano se levanta, bordea la
cama como un sonámbulo y se pone a bailar con pasos de danza
contemporánea. Obviamente, nada aterra más, me contó mi amigo el porteño,
que el segmento de video en el que Bianca aparece sentada en la cama
mirándose los pies. Encoge los dedos y vuelve a abrirlos. Se toma la frente a
través de la escafandra. Se refriega las rodillas. El Bucano se encuentra en un
rincón, de pie. Parece apagado. Pero de pronto comienza a caminar, avanza
hacia Bianca, la acuesta en la cama casi cariñosamente y la ahorca hasta
matarla. Era esperable, me dijo mi amigo el porteño, que el Bucano, al ya no
recibir información de ella, se apagara solo sobre Bianca. No obstante, hay
quince minutos de video en los que, luego de la muerte de su creadora, el
Bucano camina en círculos veloces, se toma la cabeza y se agacha
desesperado, corre en dirección a una pared, en dirección a la opuesta, se tira
al piso y se contonea como un alma chamuscada en el infierno. Es
horripilante, es pavoroso, decía mi amigo el porteño. Como sea, han
descubierto las "fallas", las han corregido, le hicieron al Bucano un sinfín de
mejoras y calculan que en unos cuatro o cinco años todos los que tengan
suficiente dinero como para comprarse un Audi de los más caros podrán
adquirir su Bucano. Pensá un poco, Tucu, me dijo el porteño, las calles van a
estar llenas de muñecos de todos los diseños imaginables mientras la gente
esté en su casa entregada al ocio. ¿Te imaginás tener tanta plata como para
coleccionar distintos modelos de Bucano: masculinos, femeninos, gatos,
niños, monos, jirafas, lagartos, pulpos, aliens, etcétera? Chau. Me tengo que
ir».

Al cortar (acaso tengo el vicio de la pregunta por la verdad, en
determinados contextos tan pueril e impertinente), googleé de inmediato el
nombre de la científica, Bianca Oliveira. De las decenas de chicas que
aparecieron ninguna era una científica de Pernambuco. No encontré nada
llamado Bucano.

Cada tanto, me tienta la idea, cuanto menos excesiva, de que mis
archivos, la noción de su existencia, de su engrosamiento constante, producen
una fuerza que —como los fantasmas en la novela de la gemela Gibbons—
altera el comportamiento de quienes los conocen, más todavía de quienes los



integran. En instancias en las que la razón se torna laxa, por ejemplo entre el
sueño y la vigilia o bajo el efecto de ciertos consumos, se me antoja que esa
potencia, esa sustancia, se podría decir esa voz, por vías etéreas lleva a cabo
un acto de ventriloquía y, mediante bocas ajenas, canta su música retorcida.



Propiedades de los sólidos

Me había mandado un SMS que decía «estoy afuera». Y yo le había
contestado «ahí salgo». Pese a que todavía estaba vistiéndome. Sabía que su
mensaje era falso. Que si hubiese salido en ese instante no habría encontrado
frente a mi casa su Renault 12 gris. Del mismo modo en que él, aún lejos de
llegar, tal vez parado en un semáforo a diez o quince cuadras de distancia,
habrá imaginado que mi respuesta era una anticipación —en definitiva que
ambos practicábamos la misma forma de situarnos de antemano en donde
estaríamos dentro de un rato (así, su proyección y la mía, espectros en el
tiempo, adelantados, estarían en ese momento saludándose e iniciando una
charla probablemente idéntica a la que sucedería luego, cuando el guitarrista
de verdad detuviera su auto frente a mi casa y yo saliese a su encuentro).

«Ha muerto Paco de Lucía», dijo sin siquiera saludar ni bien puse el
bajo en el asiento de atrás y me acomodé en el del acompañante. «No sé si
sabías».

Estaba por decirle que sí, que acababa de leer la noticia en una red
social, cuando continuó:

«Está bien, tenía 66 años, o sea que había vivido 33 años de más, en mi
opinión». No hacía falta que le preguntara cuál era esa opinión. Pues
resultaba evidente que ya se había lanzado a improvisar un solo con la muerte
de Paco de Lucía como tema y que yo nada más debía ponerme cómodo y
escuchar. Bajé la ventanilla y miré pasar los naranjos como si se tratara de
mojones dedicados no tanto a señalizar el espacio como a marcar el paso del
tiempo, el transcurso de los beats, las negras de un walking bass.

«En el paleolítico —dijo—, la esperanza de vida era de 33 años».
Prendió un cigarrillo. No era la primera vez que decía esto. La diferencia con
las demás veces era que en esta ocasión el discurso estaba auspiciado por el
deceso, tardío en opinión del guitarrista, de Paco de Lucía. Era un pattern
alrededor del cual le gustaba solear.

Y dijo: «El paleolítico constituye el 99 % de la experiencia humana.
Esta pelotudez que nos ha tocado vivir, en la que la esperanza de vida es de



más de 67 años, no llega a ser ni el 0,2 %». Hizo una pausa y cerró: «No sé si
sabías». Sabía, él me lo había dicho.

El guitarrista, oriundo de Monteros, viajaba en su Renault 12 modelo 86
unos 60 kilómetros todos los miércoles para ensayar con el trío de jazz que
teníamos y cuya gracia descontextualizada y fuera de época sólo nosotros
parecíamos apreciar.

«Todos nos tendríamos que morir a los 33», dijo. Prácticamente se podía
oír las escobillas sonando de fondo.

El consumo constante de cocaína, sumado a su gusto por el énfasis,
hacía años le había puesto una máscara de ojos saltones, narinas dilatadas y
maxilar inferior adelantado.

«A los 35 como mucho», continuó. «Vos ya tendrías que estar muerto.
Yo ya tendría que estar muerto. El mayor de los problemas es la excesiva
duración de la vida».

En casa del guitarrista vivían él y su esposa, los hijos de ambos, los
padres de ella y los abuelos de él. Se dio así. Al atardecer, me había contado
alguna vez, cuatro generaciones de hombres callados —desde el hijo del
guitarrista, de 19 años, hasta el abuelo, de abusivos 91— pasaban el tiempo
en el patio de atrás, cercados por la casa pero unidos por el placer de beber
vino con soda y hielo y mirar atentamente el envejecimiento de la pared del
fondo (más vieja que la suma de las edades de sus espectadores): a simple
vista no se notaba —me había dicho el guitarrista en cierta oportunidad—,
pero si uno se pasaba cuatro o cinco horas diarias durante casi todos los días
de la semana contemplando la pared, al cabo de los meses comenzaba a
percibir una especie de movimiento espectral en sus manchas, en la manera
en que emergían del revoque los ladrillos, al principio de un anaranjado
intenso y luego cada vez más ocre, y le parecía, con el transcurso de los años,
estar asistiendo a la proyección de una película lentísima y de argumento aún
indistinguible.

De ese limbo —además de los miércoles de ensayo— el guitarrista se
escapaba una vez cada tanto para venir a ver alguna banda nueva o a muestras
de arte contemporáneo o a la presentación de una revista literaria o de cómics
o de un fanzine de música, todo con el propósito de, en sus palabras,
«conservar la frescura».

Y de paso aplacaba la sed de charla.
Seguíamos de camino a la sala de ensayo. Él hablaba. Yo anotaba



mentalmente cada palabra suya para luego agregar el monólogo a mis
archivos.

«¿Nos envilece el paso del tiempo?», le preguntó a través del parabrisas
a una chica que, mientras estábamos parados en una esquina, cruzaba la calle
lentamente delante nuestro, el semáforo en verde para nosotros.

«No lo sé», se respondió a sí mismo.
En algunas ocasiones me veía impelido a pensar que ensayaba los

monólogos en la ruta, mientras venía desde Monteros, para que su actuación
fuera perfecta.

«Como sea —dijo—, vivimos de más. Los humanos nos deberíamos
morir a los 33. Los perros a los 14. Los gatos a los 14. Los humanos a los 33.
No sé cuál es la expectativa de vida de los gatos ni de los perros. Digo por
decir. Se entiende. Igual, los humanos a los 33. La mayoría de las ideas que
dominan el mundo ha salido de gente de más de 33 años. Cerebros achacosos.
Mentes seniles. Ideas pelotudas. Si nos muriéramos a los 33, la tierra sería el
paraíso».

En parte a causa de la entonación que les daba a las frases, que contenía
un matiz apenas audible de burla, en parte debido a los gestos de asombro
sobreactuados que hacía en cada punto del monólogo, se volvía difícil saber
si hablaba en serio o si simplemente exponía, en un ejercicio autoparódico,
las ideas delirantes de un desdoblamiento de sí por quien él mismo sentía el
aprecio condescendiente que se tiene por los locos más bien tontitos.

«¿Vos conocés a una banda llamada Chela y Los pollos decapitados?»,
me preguntó. No la había sentido nombrar siquiera, pero me fue imposible
decirlo, pues el guitarrista ya había retomado el tema inicial.

«Paco de Lucía», dijo. Y se tragó una carcajada. Paco de Lucía, le
parecía, hacía años que tocaba siempre lo mismo. «Una música de otro
tiempo, irreductible y ejecutada por un hombre de gesto sufriente, que
semejaba un condenado cuyo castigo consistía en repetirla una y otra vez:
una figura fantasmagórica puesta en circulación por las autoridades del
purgatorio a modo de demostración de lo que les pasaba a los empecinados».
Está a la vista que la frase, al igual que las frases que tocaba el guitarrista con
su Ibanez John Scofield, se dobla bajo el peso de las pretensiones que carga.
Cosas del jazz. La idea es merodeada por el músico, estirada, deformada,
dramatizada, parodiada, de modo que resulta imposible reconocer la
verdadera intención de lo tocado.



«En ese sentido —dijo—, que a Paco de Lucía le llegara la muerte es un
alivio: el castigo ha cesado».

Tal vez lo único que se mantenía intacto en el auto del guitarrista era el
pasacinta. Mientras manejaba y se movía con cuidado para que no cayera la
larga ceniza del cigarrillo que tenía en la boca, se estiró, abrió la guantera y
sacó un manojo de cassettes, entre los que eligió uno de música instrumental
árabe. Señal de que su solo cambiaría de carácter. Y en efecto viró a un tono
más íntimo.

«El sábado vine a la ciudad para un recital de Chela y Los pollos
decapitados», dijo. Y dijo que había llegado puntual, es decir dos horas
después de la hora señalada en el flyer que había visto en Internet. Era lo que
se acostumbraba. Pero aquella noche en ese horario ni siquiera estaban los de
la banda en el lugar.

«Habrán tocado a las 12 efectivamente —dijo que pensó por un instante
—, pero no había en el bar rastros de que ahí hubiera pasado nada. Entonces
me senté y esperé. La chica que atendía las mesas me ignoraba. Soy un
hombre de 42 años que nunca aprendió la palabra adecuada para llamar a la
chica que atiende las mesas. "Disculpá", suelo decir —dijo—, y lo digo una y
dos y tres veces hasta que surte efecto».

Esa noche, me contó, había tenido que caminar hasta donde estaba la
chica, que, cuando se dio vuelta, se asustó al verlo.

«Se asustó —dijo— como si hubiese visto una aparición». Casi había
gritado. Y él le pidió una cerveza, más asustado todavía, mirándola a los ojos,
a diez centímetros de distancia de su cara de espanto.

«Sentado otra vez a mi mesa —dijo—, vi cómo la chica entraba detrás
de la barra del bar y recién salía, algo dubitativa, un tanto temerosa, media
hora más tarde, ya para atender a otros clientes. No importaba tanto: tenía la
petaca llena. Y me entretenía leyendo no sé qué libro que había llevado en la
mochila».

Al rato —le era imposible medir cuánto había pasado—, la gente fue
llegando al bar y él, me contó, «jamás en la vida había visto a ninguno de
esos chicos». Lo cual es raro en una ciudad tan pequeña como ésta. Se trataba
de un ambiente totalmente desconocido para él.

En minutos el lugar estuvo lleno. Guardó el libro y empezó a acercarse
al escenario. «Me metía entre los chicos y las chicas sin rozarlos», dijo.
«Todos menores de 30. Menores de 25, incluso. La mayoría de los que me



veían, o más bien miraban en mi dirección, parecían estar viendo algo situado
detrás de mí. Otros, unos pocos, sí mostraban síntomas de haber notado mi
presencia, pero lo hacían con un gesto que transparentaba incomodidad o
hasta una exclamación reprimida. Dos o tres levantaron las cejas como
saludándome. Era un saludo dictado por la buena educación, nada más. Yo
mismo habría saludado a un espíritu si me hubiese topado con él parado
debajo de la escalera o al lado de los bafles: un hombre de otra época,
traslúcido para los demás, vaporoso, plasmático por mucho esfuerzo que
hiciera de mantenerse sólido».

Y dijo que aquella noche, ya por el quinto tema de la banda comenzó a
tener la impresión de no estar ahí realmente.

«La sensación de irrealidad crecía a cada segundo», dijo. «El nombre
“científico” de ese demonio es Desrealización, no sé si sabías, un hijo de puta
que tengo bien visto».

Y dijo que eso le había dado risa.
«Pero de inmediato me sentí ridículo», dijo. «Y luego tuve miedo de

estar volviéndome loco. Así que me puse serio. Lo cual me dio más risa
todavía».

Pausa. Me miró. Sonrió.
«Me pareció que para los demás era una especie de aparición amigable

pero que no siempre se veía. Una visión únicamente perceptible en
determinadas condiciones lumínicas. Escuché un par de temas de la banda y,
puesto que se me había acabado el whisky y la música no me producía nada,
como si no sonara para mí, me fui sin más, casi seguro de poder atravesar las
cosas. Me fui con el estilo de los fantasmas, que no saludan ni nada:
simplemente se alejan hasta desaparecer».

Se mantuvo callado durante un par de cuadras. Me pareció que esperaba
un comentario de mi parte. Pero no supe qué decirle. O más bien opté por
dejar que el silencio condensara en el aire la resonancia de lo que él acababa
de contar.

Llegamos a la sala de ensayo. El baterista nos esperaba en la puerta
sentado en su chopera de 1600 cilindradas. Hacía girar en el índice de la
mano derecha el casco nazi que acostumbra usar los miércoles. Tocamos
durante un par de horas. Luego nos fuimos a comer una pizza a un bar
cercano a la sala.

Ésa fue la última vez que vi al guitarrista.



El domingo de la misma semana el baterista me llamó al fijo,
inusualmente al mediodía. Dada la particularidad del caso, rompió el
protocolo: omitió el riguroso «por favor no me interrumpas», produjo la
única excepción. Y me contó, no sin pausas dramáticas ni trémolos en ciertas
partes, que a la madrugada el guitarrista había chocado en la RN 38 cuando
regresaba a Monteros.

Y dijo que se había tratado de un choque frontal, según había leído en un
portal de noticias, con otro Renault 12 también gris y, decía la nota, del
mismo año, del 86. La esposa del guitarrista le había confirmado el
desenlace. Nos esperaban. El velatorio era en la casa familiar. A cajón
cerrado. Había que llevar los instrumentos.

«Fue como si ambos autos —dijo el baterista— se hubieran apuntado
uno al otro del mismo modo en que lo hacen los pajaritos que chocan con los
espejos o con los vidrios muy refractarios siendo que lo que quieren en
realidad es desafiar, y a último momento esquivar, al pajarito idéntico a ellos
que se les viene encima».

La risa quedaba fuera de lugar. Hubo un intento numerológico de parte
del baterista, que por supuesto conocía la obsesión del guitarrista respecto a
la desmesurada extensión de la vida: 42 de la edad del guitarrista, 12 del
Renault, 86 del modelo, los idealizados 33, tal vez se nos escapaban otros
números también puestos en juego... No cerraba por ningún lado. Tras
algunas lamentaciones, comentamos que la coincidencia de modelo, marca y
color en los autos podía parecer casual. Y que sin duda lo era.



Gustavo Urueña Chaia nació en San Miguel de Tucumán, ciudad en la que
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miembro del grupo gestor de RUSIA/galería. Actualmente codirige una
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