
Una Completa Mierda
Un cuento de Mauricio Restrepo R. 1

Franco Acasuso llegó poco antes de las seis. Recordó que no había energía cuando
llevaba casi diez minutos esperando el ascensor. Forzado a subir por las escaleras, se
arrastraba lentamente junto con la pereza de un domingo extrañamente lleno de ocupa-
ciones, mientras veía todos los timbres de las puertas �incluido el suyo� pegados con
cinta. Era tal vez �pensó� un arranque más de ese peculiar entusiasmo asociado a la
exasperante amabilidad propia del típico vecino que nunca nos queremos encontrar.

En la oscuridad, Franco buscaba la llave correcta. Forcejeando la cerradura falló con
la primera. Probó con varias más, y luego de no lograrlo se recostó, rendido, en el marco
de la puerta. Suspiró. Pensaba en el preciso instante en que llegaría la electricidad: el
preludio de una noche de vecinos extravagantes, ridículos. Los imaginaba a todos felices
y dichosos, con sus aparatos prendidos; saldrían a los corredores a conversar sobre las
novelas que no pudieron ver o sobre cualquier otra idiotez que el eco haría reverberar
hasta alcanzar las paredes de su pobre apartamento. Cada conversación se sobrepondría a
otra formando un collage insoportable que acabaría con todas sus defensas, terminando
al �nal, quizá, a unos pasos, sentado en las escaleras escuchando y respondiendo con
monosílabas a Rafael, el solitario anciano del edi�cio que siempre venía a buscarlo en
los momentos más impropios (�Pero... ¾Cómo negarse?�, se decía).

Luego de varios intentos logró girar la llave, y antes de entrar miró su propio timbre,
resignado. Era el primer apagón desde que se mudó al Edi�cio Plaza Central. La elec-
tricidad llegaría acompañada de un sonido aterrador, taladrante: el timbre del 502, su
timbre, era, por unanimidad de sus vecinos, el más irritante de todos.

Con la noche casi encima Acasuso entró, cerró la puerta, se quitó la camisa y se
quedó en el balcón no más de quince minutos al recordar que no había despegado la
cinta del timbre �no entendió como se le había pasado semejante detalle�. Se puso de
pie, y en el camino hacia la puerta recogió unas cuantas hojas secas que el viento había
arrojado al balcón, y que se habían desplazado hasta la sala. En ese momento recordó los
guayacanes de los que le hablaba Camila Acevedo en una de sus cartas (�Es imposible
que nunca hayas visto un Guayacán, aún no lo creo... Sus �ores son de un amarillo tan
inverosímil, que cuando caminas sobre un montoncito de aquellas que ya cayeron te dan
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unas ganas de sonreír incontrolables. Lo mismo me ocurre cuando releo tus cartas. Es un
sentimiento muy infantil, ¾sabes? Te vislumbro como un niño tratando de conquistarme,
con una dulzura que creí olvidada, caduca, ya que todos los que me rodean diariamente
me atosigan con su barata charlatanería. Y te digo: tal vez yo sea aquella niña que...
que... Pero bueno, no te afanes. De eso se trata todo esto, ¾no?�), las mismas que había
dejado encima de un gabinete cerca del comedor. Dejó las hojas sobre una matera, fue
por las cartas, volvió al balcón, y forzando la vista repasó las frases que había subrayado.
Franco evocaba, con un placer silencioso, la primera vez en que aquellas líneas fueron
leídas. Sonriendo levemente dejó caer su espalda en la silla y cerró los ojos mientras una
suave brisa le acariciaba la piel, entumeciéndosela poco a poco. Pensaba en la próxima
carta.

? ? ?

Fue iniciativa de Franco lo de la correspondencia con una desconocida, pensando
en Héctor, un amigo escritor. En alguno de sus libros decía: �Las cartas de amor son
irremplazables y son lo único que justi�ca la distancia entre los enamorados. Es más,
los que se quieren deberían separarse de vez en cuando con el propósito de escribirse
cartas.�2 Además, cansado de la impersonalidad de la red, un día, mientras chateaba con
Camila le propuso se enviaran cartas de verdad, de puño y letra, invitándola a pensar
en las posibilidades que esto podría traer a los dos (haciendo mucho énfasis en eso de
�los dos�). Ella aceptó. El acuerdo: una carta de ambos los jueves cada quince días con
Francisco, el portero del Plaza Central. Camila Acevedo solía reclamarlas en la noche
entre las 7:00 y las 7:10, dejándole a su vez una, religiosamente.

? ? ?

Nadie sabría sobre la correspondencia, pero no era fácil guardar el secreto.

Franco no dejaba de pensar en cada detalle, en cada frase (�¾Por qué te sorprendes
por la manera en que te escribo últimamente? Tú me enseñaste a escribir así.�), en
los escenarios imaginarios generados por un vínculo cada vez mas estrecho, mediante
palabras tan bellas como deliberadas. En las acaloradas conversaciones con sus amigos
ninguno entendía la minúscula, la intima sonrisa mientras estos se reían estridentemente
pensando en las posibles bondades de las mujeres que caminaban desprevenidas a su
alrededor (llegando a la misma conclusión siempre: la mujer ideal, la mujer mas deseable

2 Héctor Abad Faciolince. Palabras Sueltas.



es la que se comporta como �una dama en la calle y una puta en la cama�. Franco no decía
una sola palabra). En cada visita de su madre y sus hermanos los segundos miércoles del
mes inventaba una nueva excusa (que cada vez era menos verosímil) para justi�car por
qué aún no se había conseguido una mujer (�Si ese es el problema mijo no la busque muy
bonita�, dice su madre, �así nadie se la va a mirar�), y en las muchas preguntas indiscretas
de Rafael �obsesionado por encontrar o inferir, con base en premisas imposibles de
creer, relaciones amorosas entre los habitantes del edi�cio, aduciendo que este poseía
una energía especial (que con mucha propiedad llamaba �energía mística uni�cadora�) a
la cual, tarde o temprano, se sucumbiría� se tragaba la lengua.

La víspera de aquellos jueves se consumía, en las noches, a mecha lenta con boleros de
Roberto Ledesma y Celio González, también de Los Tres Ases. Algo de Jazz romántico
también lo acompañaba, pero evitaba sobrepasarse para no correr el riesgo de perder
el aplomo y terminar, quizá, al otro día en la jornada de trabajo, con una languidez
extrema en los ojos que pusiera al descubierto el enamoramiento clásico que felizmente
padecía. El balcón era el lugar de la seducción, de la sensualidad, de las fantasías siempre
irresueltas.

Una vez imaginó que, al �n, la conocía, la tocaba (imaginaba su frondoso cabello,
sus largas pestañas arriba y abajo, arriba y abajo), pero se abstuvo de seguir pensando
en ello. En cambio, sólo recordaba la melancolía de Flaubert en sus cartas a Colet (�Si
supieras todas las fuerzas internas que han terminado por agotarme, todas las locuras
que me han pasado por la cabeza... soy ante todo hombre de fantasía, amigo del capricho
y de lo deshilvanado.�).

Algún día le escribiría a Camila todo. Le haría un mapa detallado con el relieve de
sus penas, de sus adentros, de su vertiginoso interior lleno de contradicciones.

? ? ?

Hace un par de jueves Camila se demoró más de lo habitual. Franco caminaba por la
casa, desesperado, llamando a la portería una y otra vez a preguntar por ella, por la carta,
pero nunca se asomó al balcón a esperar (le aterraba la idea de verla, de saber quien
era, ni siquiera se permitía sospechar: Camila era todas o ninguna). Luego re�exionó,
sabía que tenía que calmarse. Fue hasta su cuarto, tomó un pañuelo del armario, regresó
a la sala, se recostó en el sofá, y dobló el pañuelo en dos para poder morder con más
fuerza. Esperó. A los cuarenta minutos sonó el citófono. Franco era una estatua de ojos
cerrados, de respiración anhelante. Al quinto repique se levantó, descolgó el auricular, y
de aquel mensaje de Francisco escuchó sólo lo necesario para colgar, dejar caer el pañuelo



de su boca e irse a dormir. Bajaría por la carta de Camila al otro día. Había imaginado
lo peor.

Fue una noche difícil. En cada respiro, mientras el sueño llegaba, Franco sentía todos
sus dientes pendiendo de un hilo. Y en cada trago de saliva, el vestigio del sabor de ese
líquido que su taquicárdico corazón bombeaba.

? ? ?

El viento soplaba con fuerza, con un vigor aterrador. Las ventanas vibraban como
si quisieran lanzarse al vacío. Franco abrió los ojos, agarró las cartas que trataban de
desbaratarse con el viento y se sentó en el sofá de la sala. La luna solo brindaba unos
pobres rayos que no alcanzaban sino para mirarse las propias manos y comprobar, no
sin cierta duda, la propia existencia física y la de algunos objetos de alrededor.

Franco se aburría como nadie. Fácilmente se hubiera quedado dormido, de no haber
sido por la mujer que tocaba la puerta con una intensidad que sólo indicaba un miedo
profundo a la oscuridad. Guiado por aquellos sonidos periódicos, que por el silencio y la
penumbra parecían espaciados por horas, pudo llegar a la puerta y girar la cerradura.
Abrió con somnolencia.

�Hola �dijo Acasuso, recostándose en la puerta, los ojos entreabiertos.

�Hola �responde agitadamente la vecina, susurrando algo que Franco no advirtió.

�¾Qué querés? �interrumpe torpemente pero con suavidad. Parpadeaba tratando
de observar mejor. El rostro de la mujer parecía perderse por momentos en el humo
vaporoso y lánguido de la noche.

�Nada, no ha pasado nada �dijo la mujer�. Mirá, tengo en mi casa agua caliente
y unas aromáticas, y usted vive solo y yo también, y me dio miedo está oscuridad �la
mujer tartamudeaba un poco�, y pensé que usted podría hacerme compañía. Me parece
que eso es su�ciente. En estos momentos de soledad a oscuras es fácil anhelar compañía,
por lo menos hasta el amanecer, o hasta que la luz venga. ¾No le parece?

�Pues, eh...

�No diga nada �interrumpió la vecina�. En mi balcón podemos conversar sobre
cualquier cosa. Si no quiere conversar nos hacemos compañía. ¾Qué le parece?

�Hmmm... bueno, está bien. En 5 minutos estoy en su casa. ¾Cuál es su apartamen-
to?

�Nueve Cero Uno



�De acuerdo, nos vemos entonces �dijo Franco, y cerró rápidamente.

La mujer, sin embargo, no se apartó de la puerta una vez cerrada. Por unos segundos
se quedó inmóvil, pensativa, cabizbaja. Franco, extrañado de la inesperada visita, así
como de su a�rmativa a la invitación, tampoco pudo apartar la mirada del ojo de la
puerta, en la que se contemplaban algunos visos del per�l de la mujer que, por la ligereza
de la tela de la blusa y una débil luz que en el momento se posaba en su pecho, se
vislumbraba, tímido, el contorno de un pezón pequeño, tierno. Liberó la mano donde
aún tenía las cartas, dejándolas caer. Sus manos, como si en ese momento rindieran
cuenta de sus deseos más profundos, más inconfesables, abrazaban la puerta, intentando
en vano traspasarla. Miró hacia atrás, vigilando el movimiento desparramado de las
cartas, y antes de recogerlas volvió su mirada al ojo: el tímido rayo de luz ahora daba
contra la pared.

? ? ?

Frente al 901, Franco pasó las manos por su cara. Se restregó fuerte los ojos para
despertar de la torpeza que producía la exposición a tanta oscuridad. Sin mucha impor-
tancia, se echó una mirada para ver qué tal estaba, pero los colores que había elegido
para la visita apenas se distinguían. Tocó tres veces la puerta, con un espaciamiento que
revelaba timidez, incluso arrepentimiento por la idea de pasar un rato �toda la noche,
quizá� en un balcón con una desconocida que, sin embargo, estuvo tan cerca suyo todo
el tiempo. La mujer abrió.

�Hola �dijo Franco, mirándola a los ojos de manera muy esporádica, evidentemente
apenado.

�Hola Franco �respondió la vecina con mucha amabilidad, tomándose un pequeño
instante para escrutarlo antes de hacerlo pasar, para tratar de sincronizarse con unos
ojos de un azul muy claro, muy contundente, a pesar de la poca luz que entraba por
las ventanas del edi�cio, y que cada vez parecía extinguirse más. Franco respiró largo
�como si necesitara demasiado oxígeno� ante la coincidencia (�Le repito mi nombre:
me llamo Camila�), y la vecina lo tomó de la mano, con ternura, hasta el balcón (no
sé si la palabra apropiada sea mas bien compasión), como atrayendo la atención de un
perro callejero para darle de comer.

Una vez en el balcón, sentados en el suelo, el silencio imperaba. Camila se paró y
fue a preparar las aromáticas. Franco miraba la avenida mientras por momentos, con su
mano, se tapaba los ojos para evadir el polvo, sintiéndose igual de solo, a pesar de oír
los murmullos de Camila, pero que asimilaba del mismo modo que un pasajero exhausto



asimila la música ambiental que lo acompaña interminablemente en cada estación de
tren. Trataba de conservar la calma, de sobrevivir a la noche con la ayuda de una vecina
nunca antes advertida, sólo para que faltasen cuatro días más para que aquel crepúsculo
de otoño que era su alma se convirtiera, entre las 7:00 y las 7:10 de la noche, en una
tormenta que prometiera luego de su paso una temporada en la que tal vez se pudieran
ver caer las �ores de los Guayacanes.

Porque el tiempo pasa muy lento cuando se está solo, y mucho más cuando lo que
se espera es que el tiempo pase.3 Camila, mientras caminaba con las aromáticas hacia
el balcón, y percatándose por la postura de Franco �de espaldas a ella, así como su
atención� de que todo lo que le había dicho desde la cocina le entro por un oído y le
salió por el otro, sonriendo se dijo en voz baja:

�Quizá era una buena noche para salir por yogurt. Aquí la cosa va a ser un poco
más difícil.

? ? ?

Franco, mirando hacia La Playa, pensaba en todo lo que podría decirle (�No sé ni
por qué te lo digo, Camila �o tal vez en el fondo es por eso, porque sos Camila�, pero
mi corazón se ha replegado tanto... Ya no quiero salir, ya no me entusiasma la idea de
tomarme un trago, ni siquiera un roncito de aquellos que me daban tantas alegrías...
Un buen libro, unas buenas pastas, y una mujer que deliciosamente me duele en todo el
cuerpo, parecen ser su�cientes... ¾Quién hoy en día se contenta con eso?�), pero hacía
falta un momento especial, un momento donde la barrera entre las dos soledades se
desmoronara por completo, donde las dos intimidades se acoplaran formando una nueva
intimidad tan natural a ambos, que cada palabra podría decirse prescindiendo de la
conciencia.

Camila regresó con dos pocillos humeantes y se sentó entregándole la de cidrón,

3 Pero la compañía, a veces, tampoco es el remedio para darle empujones al tiempo. Es más,
cuando nos vemos inmersos, por un conjunto de disposiciones físicas que fueron sobrepuestas por un
azar que no interesa explicar �porque, simplemente, no hay explicación�, en un ambiente demasiado
armonioso �con más exactitud se diría: demasiado cinematográ�co�, el tiempo parece detenerse y
siempre terminamos en la gran intervención: en el gran monólogo. ¾Cuántas veces no hemos terminado
confesando nuestros sentimientos más profundos, nuestras más amargas decepciones, los dilemas que
sustraen toda nuestra atención a personas desconocidas creyendo hablar quizá con nosotros mismos?
¾Cuántas veces no hemos sentido aquel alivio de la descarga de nuestra mente, de eso que llaman (y
que suena horrible, como una enfermedad) catarsis? ¾Cuántas veces no hemos sentido la necesidad
de complementar el ambiente con palabras que nacen desde nuestros recodos más intransitados, aún
cuando el silencio podría ser una opción más sabia y prudente?



quedándose con la de manzanilla (�Preferiría yogur, pero que va... en esta oscuridad,
donde todo es raro, vaya y venga si es aromática o yogurt�). Conversaron unos minutos
sobre el apagón (usando un lenguaje extraño, con cierto formalismo fuera de lugar, con
palabras que sabían no les pertenecían), hasta que Franco se desentendió y miró el fondo
de su pocillo, donde aún quedaba algo de líquido. La mujer, sin embargo, no paraba de
hablar, casi sin respirar, mientras él asentía y perpetuaba el monólogo.

Al �nal logró silenciarla con una mueca que, aunque no se dirigía a ella, era una señal
de que en unos momentos unas pocas lágrimas colgarían de sus ojos. Ella no quiso ser
inoportuna, pero no podía evitar mirarlo �jamente, quizá recorriendo paisajes en donde
los dos fueran compatibles, y se abrazaran, por ejemplo, dando vueltas por un sembrado
de trigo, o tirados en el suelo, o en un tejado, mirando las estrellas (un imaginario muy
típico tal vez, un lugar común, pero no siempre despreciable para una mujer solitaria).
Recuerdo que Camila había dicho algo sobre las estrellas mientras Franco observaba
las ondas que se formaban en el interior del pocillo, pero era con el simple objetivo de
adornar la noche oscura donde la única luz que se podía vislumbrar era la de la misma
luna de siempre y algún avión que sobrevolara estas montañas llenas de paisas arrogantes
y convencidos: �los Argentinos de Colombia�, como dice Franco. Los argentinos que ahora
no tienen unos alumbrados que presumir, sino putas, ladrones y manilargos en sus calles
oscuras y llenas de basura.

? ? ?

�¾Te vas tan rápido? �dijo Camila con la aromática fría en la mano, interrumpiendo
los minutos que parecían una naturaleza muerta, un bodegón. El pocillo estaba medio
lleno.

�Parece que el silencio no resultó siendo tan incómodo... �dijo Franco levantando
las cejas y mirando a Camila de frente, con una pequeña sonrisa en expansión que, por
timidez, le costó trabajo sostener: la promesa implícita de que tal vez no sería la última
conversación que tendrían�. Disculpe la parquedad, de verdad, pero tengo que irme
�dijo muy cortésmente, de pie, recostado en la baranda, y mirando hacia La Playa�.
Nunca había recordado tenerla a usted de vecina, pero ya sabe: cuando me necesite,
simplemente toque. Pero eso sí, le agradecería que lo hiciera justo como lo hizo hoy,
tocando la puerta, no el timbre, ¾de acuerdo? �hizo una pausa�. Bueno, hasta luego
��nalizó, estrechando su mano.

Camila asintió, estrechó su mano y se quedó sentada en el balcón. En la despedida
había advertido el lento parpadear de Franco: un ademán seductor del que, sin embargo,



sabía no debía con�ar.

�Tenga cuidado, no vaya a ser que se tropiece con algo �dijo Camila graciosamente.

Franco, en el camino hacia la puerta, tarareaba lentamente el pedazo de una canción:

�Je t'ai connu auparavant...4

�j'ai déjà vu ces yeux qui se baladent...5 �contestó Camila casi por inercia. Franco
sintió aquella respuesta como un pequeño susurro percibido no sólo por sus oídos, sino
por cada poro de su piel, en uno de esos idiomas que aún nos falta por conocer mejor.

No podía creerlo. En caso de que fuera cierto, era tan maravilloso como inesperado,
y tal vez inmerecido por su indiferencia con Camila en los treinta minutos que habían
trascurrido en aquel balcón donde los vientos enfurecidos arremolinaban el polvo y las
hojas de los viejos y descuidados árboles crujían al menor movimiento.

Decidido a no pensar esta vez, Franco, con toda la sinceridad que podía demostrar
en su rostro, mezclada con un deseo que se había acumulado en noches de boleros y
Jazz; reprimido en conversaciones de cafetería y de familia, retrocedió, y a una distancia
prudente le dijo a Camila en un tono reverente, casi suplicante:

�Por favor, venga conmigo.

Camila se acercó de inmediato y acarició su cara. Por un momento sus frentes se
juntaron, se balancearon, sus ojos se cerraron.

En el camino hacia el 502, sin embargo, no se tocaron. Aquel silencio de ambos
mientras bajaban lentamente las escaleras y se miraban con una glamorosa impetuosidad,
como escudriñando grandes promesas en el otro, parecía un grito al unísono tan agudo,
tan primitivo, de tanta fuerza, que era inaudible hasta para ellos mismos, pero no para
sus pieles, ahora erizadas y sin rastros de frío.

Pero sabían que hacían lo correcto: sólo un poco más de fantasía, sólo un poco más
de aplazar lo inevitable...

? ? ?

¾Ahora qué debería decir? ¾Tiene sentido acaso hacer un inventario de todos los
movimientos, de todos los besos, las caricias, los olores, los vaivenes �de toda la violen-
cia, por qué no� de lo que se supone está constituido el acto de amar, el irremediable

4 Yo a tí te conozco de antes...
5 He visto esos ojos andantes...



acto al que Franco sucumbió, encontrándose a la mujer de tantas noches de música, de
tantas cartas, relecturas, antecedentes y vísperas, cuyo cuerpo ahora visible, ahora real,
era absolutamente irremplazable por cualquier ensoñación una vez se abrió la puerta del
502? ¾Qué opinaría Franco al observar este fragmento si hubiera caído en la tentativa de
usar mis pobres sentidos y facultades para hacer tal descripción? (se me ocurren algunos
nombres que tal vez podrían rendir cuenta de lo ocurrido mejor que yo: Gioconda, Darío,
Orietta, que se yo...).

Sin embargo, si le preguntara por lo ocurrido, creo que lo único que Franco me diría,
luego de pensar un largo rato (como es su costumbre, y la consecuencia de su evidente
inutilidad en asuntos prácticos y cotidianos), sería el pasaje de un libro que alguna
vez leyó, un libro que no ha podido superar, pero cuyas palabras no pueden tener más
sensatez:

�Esos son los momentos que no pueden medirse, que no pueden explicarse con

palabras; momentos que viven �otando en la memoria, como maravillosas

criaturas, únicas en su género, que surgen a veces de las grandes fosas de

algún océano inexplorado.� 6

? ? ?

�¾Recuerdas la posdata que te envié, creo, en la primera carta? �dijo Franco,
consciente de su cuerpo sudoroso, en el que reposaba la cabeza de Camila, su pelo
enmarañado, y sintiendo cómo ambas temperaturas comenzaban a volverse una.

�Claro que me acuerdo �dijo, con la satisfacción de una respiración aún agitada,
como si en ese ir y venir de aire también viajaran los recuerdos, que con un orden im-
predecible se percibían siempre como inéditos, como nunca antes vividos�. Fue cuando
descubrí que eras una necesaria palabra para seguir escribiendo...

�Aún no he podido olvidar aquellas frases que te escribí (no sé ni como lo hice, lo
con�eso)... Ah... y la frase �nal... Dime, ¾Qué sentiste cuando bajaba aquella mano y...?

�No sé de que hablas, Franco...

�Y sólo estabas varios pisos encima de mí... Mi mano estaba mucho más cerca de
lo que pensé...

6 Lawrence Durrel. Justine.



�¾Y por qué no me habías visto, si sabes que yo te espero casi siempre, e incluso
con la puerta abierta?

�¾Tu puerta siempre estuvo abierta? Y como fue que yo no... ¾Acaso no percibí
tus...?

�Yo puedo estar tan lejos de ti, como tan cerca. Y ahora la historia va a volver
a comenzar, pero me gusta, como te dije hace rato, tu cuerpo pasajero y vacilante.
Esperarte, sin tener fecha, sin tener nada, me produce un escalofrío excitante.

�No entiendo bien lo que me dices, Camila... pero has hecho a�orar en mí muchas
cosas que creía perdidas e inexistentes.

? ? ?

�½Nooooo! ½El maldito timbre otra vez!... Camila, espera... ¾En qué íbamos?... ½Ah,
apaguen esa cosa!...

�¾Qué hago en tu casa?

�Camila, no sé ahora con qué carajos me sales, no entiendo tus palabras... pero
espera, aún no he terminado... ven, lo único que necesito es que se calle esa mierda...

�No sé que hago acá, Franco, también estoy confundida... Pero cálmate, ya dejará
de sonar, ya por lo menos hay luz...

�½Voy a apagar esa porquería de timbre! ½No lo soporto! ½Maldita cinta, malditos
vecinos!... pero esperá, esperá, por favor... ¾Qué sentiste cuando bajaba aquella mano,
ah? ¾Qué sentiste? dime, dime...

�Franco, me estás lastimando...

�Yo no pude dormir aquel día, ¾sabías?... fueron más de treinta minutos tarde...
½treinta, treinta!...

�¾Cuál mano? No entiendo, Franco. ¾Podrías explicarme?.... No, Franco, me estás
lastimando... ½Que me sueltes, te digo!

�Camila, Camila Acevedo, por favor... perdóname, perdóname de verdad...

�¾Acevedo, Franco? No. Camila Collazos. ½Mucho Gusto!, y déjeme yo arreglo ese
timbre, que ya me cansé de gritar...

? ? ?



Camila volvió a la alcoba con la cinta en la mano. Franco la miró con severidad.

�Vístete, por favor �dijo Franco con una agudeza en la voz levemente �ngida, y se
retiró de la alcoba con la ropa en una mano, empuñando la otra.

�Me quiero ir.

�Por supuesto que te vas, Cam... �dijo desde el corredor, sin ningún remordimiento.

Sentado en una silla del comedor, esperó a que la mujer saliera de la habitación.
Impasible, Franco sacudía su arrugado pantalón negro y su camisa. Vestirse fue todo
un suplicio. El sudor brotaba incesante y grotesco. La tela se aferraba a su piel de una
manera repugnante, pegajosa, como si sudara miel.

Camila Collazos se presentó en el comedor minutos después. Franco quería mandar a
la mierda aquel pantalón que se aferraba horriblemente a sus caderas, a sus piernas. El
frío de la cremallera le reveló que había olvidado ponerse los interiores, y quiso deshacerse
también de su piel. Era la víspera de otro arranque más de ira, hasta que dio media vuelta
y se encontró con sus ojos claros. Logró entonces respirar y dominarse. Ahora, la mirada
desconsolada de un niño contemplaba el cuerpo de la vecina. Camila se acercó a darle
un beso. Franco, sin saber por qué, quizo prolongar aquel instante. Su mano derecha
se alzó directo hacia su cuello para rodearlo con una caricia, para enredar sus dedos en
su cabello sudoroso y enmarañado con la compulsividad de hace unos minutos, pero la
mujer no le dio tiempo. Desprendiendo sus labios con afán, como habiendo cumplido
con un deber rutinario, la mujer salió del apartamento rápidamente, sintiéndose el eco
de sus pisadas sobre las escaleras. Acasuso cerró la puerta, se terminó de vestir (no fue
capaz de ponerse la camisa) y salió al balcón.

A la luz de decenas de apartamentos vecinos que mostraban, tras las cortinas, siluetas
inquietas al llegar la electricidad, Franco Acasuso lloró discretamente, empuñando las
manos, dando pequeños golpes a la baranda. Respiraba lento y profundo para poder
encontrar alguna perspectiva que le fuera un poco favorable.

Minutos después, ya más calmado, se quitó las últimas lágrimas de los ojos y sonrió
irónicamente mientras dijo:

�Bueno... bien lo dijo Camila: ½Por lo menos ya llegó la luz!

Y asintió con la cabeza varias veces mientras se encendían algunas ventanas del
edi�cio de enfrente. El sudor seguía acalorando fastidiosamente su cuerpo, a pesar del
viento que se clavaba con fuerza en su pecho.

Un sudor que aun emanaba un olor familiar.



Un olor a mujer.

? ? ?

Franco se despertó temprano en la mañana del lunes, y sabiéndose completamente
solo, metió sábanas y ropa en la lavadora. Sabía que aún faltaba algo que estaba sucio, y
se quitó lo que tenía puesto, embutiéndolo con una fuerza excesiva, innecesaria. Una vez
lavadas, sábanas y ropa fueron colgadas en los cables cerca de la ventana de la cocina,
donde el sol apenas brillaba. Un baño largo, con agua fría, con desanimo, despertó sus
ojos. Sentado frente al televisor pasaba canales, pero sin detenerse en nada, salvo en un
partido de tenis que era transmitido en diferido. No tardó en aburrirse.

Franco se había dado el día libre sin ninguna excusa. Podría entonces desayunar
en el balcón, con lentitud, como solía hacerlo los sábados. La leche de la única bolsa
que quedaba en la nevera no alcanzaba ni para media taza. Tomo entonces las llaves, y
bajando lentamente por las escaleras observó algunos pedazos de cinta en el suelo, cerca
de las puertas de sus vecinos. Como perturbado por una pesadilla de la niñez, aceleró el
paso para llegar más rápido hasta la portería. Francisco, en el hall, le cerró el paso.

�Don Acasuso, como le va �dijo Francisco, muy entusiasta.

Franco no le contestó. Se detuvo, mirándolo como si no lo conociera.

�La niña Camila, Camila Collazos, la del 901, estaba ayer como asustada...

�No, no creo �dijo Franco con la ronquera de quien parece acabó de levantarse�.
Creo que sólo quería un poco de compañía. La oscuridad no le sienta bien a todo el
mundo...

�½Por eso siempre es una maravilla cuando vuelve la luz! �contestó animosamente
Francisco, seguro de haber hecho una gran intervención.

�½Tenga cuidado con lo que dice! �repuso Franco con suavidad, pero con vehemencia�
. En la oscuridad es donde más soñamos, Francisco... Aunque algunos...

�Bueno Don Acasuso, si me disculpa �interrumpió Francisco� tengo que contestar
el teléfono. Que tenga un buen día.

Francisco se alejó hacia la portería. Franco salió a La Playa a comprar la leche en
la tienda de siempre. Entrando perdió el entusiasmo por desayunar en el balcón y pidió
entonces un buñuelo y una gaseosa. Sentado en la minúscula silla de plástico, miraba
alrededor sin advertir nada interesante: un calendario, una cartelera de clasi�cados, un
a�che del álbum del fútbol colombiano...



Sus miradas rápidamente convergieron hacia un punto en el suelo. Cabizbajo, los
mordiscos del buñuelo se volvían menos impetuosos, menos voraces. Su masticación era
cada vez más lenta, como la de una pobre vaca, como todas: hartas, seguramente, del
mismo pasto de todos los días.

Franco soltó con descuido lo que quedaba del buñuelo, dejándolo sobre la mesa, al lado
de la gaseosa que ni probó. Había bajado con todas las cartas de Camila Acevedo en la
mano, las mismas que terminaron en el basurero de la tienda. Caminando lánguidamente
hacia el edi�cio, y percatándose de que los colores de su ropa no combinaban en absoluto
(cosa que le molestaba muchísimo), se dijo en voz baja:

�Por lo menos hablaré con la administración. Haré que cambien ese timbre. Es una
completa mierda.


