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1 

René había pulido el domingo hasta dejarlo perfecto. Cuando 
sonaba el despertador, a las siete, el aire de su dormitorio olía a café 
y pan tostado, dos de sus aromas preferidos. Sentirlos desde la cama 
le producía una felicidad hogareña embriagadora; se quedaba cinco 
minutos más bajo la manta para disfrutar esa sensación, reforzada 
por los ruidos domésticos que llegaban de la cocina, donde la tía 
servía la mesa. Además de café con leche y tostadas, el desayuno 
incluía seis medialunas rellenas —tres con crema pastelera y tres 
con dulce de leche—, jugo de naranja recién exprimido, un yogur 
de vainilla, queso, manteca y mermelada de frambuesa. Todo para 
él, porque la tía solo tomaba mate y comía una galleta marinera 
mientras le pasaba el parte meteorológico y le hacía recomendacio-
nes para el viaje que estaba a punto de emprender. En invierno, le 
decía cuánto abrigo  ponerse; en verano, lo obligaba llevar líquido; 
en otoño, paraguas; y en primavera le daba la pastilla de la alergia.

Una vez terminado el desayuno, René iba al baño. Hacía rápido 
sus necesidades, sin leer —no como el resto de los días de la sema-
na—, y cuando volvía a la cocina, ya cambiado, con la mochila pre-
parada, la tía estaba esperándolo con un billete de la denominación 
más alta. «Disfrutalo, chiquito», le decía, poniéndose en puntas de 
pie para besarle la mejilla. 

Ahí empezaba el viaje, la peor parte del domingo perfecto. Salía 
a las ocho en punto y caminaba seis cuadras eternas hasta la estación 
del ferrocarril, donde esperaba la formación de las ocho y cuarto, 
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que usualmente llegaba ocho y media. Subía siempre al primer va-
gón no fumador —salvo que adentro hubiera alguien fumando— y 
se sentaba siempre junto a la ventanilla, de cara a la dirección del 
recorrido para no marearse. Había cuarenta y cinco minutos de tren 
desde General Green hasta la ciudad. Para ese trayecto, llevaba en 
la mochila material poco valioso, que fuera razonable arriesgar en 
un ambiente hostil como el del transporte público. Leía mientras 
por la ventanilla desfilaba el detrás de escena del suburbio; patios 
con ropa colgada, bicicletas y calefones oxidados, chapas de zinc y 
pilas de ladrillos para obras siempre en proceso. Cuando la forma-
ción llegaba la estación terminal, bajaba del tren antes que nadie 
y atravesaba el hall gigantesco en una caminata veloz, por temor 
a que se le acercara alguno de los muchos borrachos que pasaban 
ahí la noche. Salía al exterior, cruzaba la calle y tomaba el colectivo 
que quince minutos más tarde lo dejaba en una esquina del parque 
público que era su destino final. 

El mercado de coleccionistas ocupaba un rincón del parque, 
cerca de la calesita y unas mesas de cemento en las que se jugaba al 
ajedrez. Era una especie de ciudadela de puestos de chapa, donde se 
vendía y se compraba de todo: revistas, cochecitos, botellas, solda-
dos de plomo, estampillas, figuritas, programas de cine, fotos anti-
guas, postales, juguetes de los que vienen en las golosinas, banderi-
nes de clubes de fútbol e infinidad de otros objetos coleccionables.

René seguía un estricto protocolo: recorría todos los puestos 
y revisaba todas las cajas con material de superhéroes. De un do-
mingo para el otro las cajas contenían casi exactamente lo mismo, 
pero, si no hacía la recorrida, ¿cómo iba estar seguro de no estar 
perdiéndose la poco probable pero posible aparición de alguna joya 
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extraviada, confundida, maravillosamente fuera de lugar, de esas 
que muy de vez en cuando o casi nunca se materializaban por mi-
lagro entre la pulpa mediocre? La recorrida era vital para la cons-
trucción del domingo perfecto, en el que no cabían incertidumbres. 
Pero raramente compraba algo que no fuera lo que su puestero de 
confianza le tenía reservado. 

El pedido abarcaba todo lo que se publicase del Campeón, más 
una media docena de series que variaban de acuerdo a la conforma-
ción de los equipos creativos. Seguía a ciertos dibujantes y ciertos 
guionistas. Tenía fuertes preferencias y repugnancias todavía más 
fuertes; se enorgullecía de su paladar exigente y no toleraba la falta 
de inspiración; le encantaba pensar que la escala de su gusto empe-
zaba un poco más arriba de lo meramente correcto.  

Como el puestero era la única persona con la que hablaba de 
comics, la compra se estiraba en una charla en la que aprovechaba 
para exponer todas las opiniones acumuladas en una semana de lec-
tura silenciosa. Hacía largos alegatos, normalmente en contra de al-
guna decisión editorial, salpicados de sentencias lapidarias. «Destri-
pan la continuidad como carniceros ciegos». «No saben distinguir 
entre un personaje y un maniquí pintarrajeado». «¿Qué telenovela 
obscena pretenden contarnos ahora?». Cuando se quedaba vacío, 
pagaba el material con el billete que le había dado la tía y empren-
día el regreso. 

Al llegar a la estación terminal del ferrocarril empezaba a tener 
hambre y a pesar del reparo que le producían las condiciones higié-
nicas de los puestos del andén, compraba un choripán para comerlo 
mientras esperaba la salida del tren. A esa hora cercana al mediodía, 
para el lado del suburbio, los vagones casi no llevaban pasajeros; no 



8

tenía que luchar por un asiento y, al no haber consumidores, no 
pasaban vendedores ambulantes, una especie que le ponía los pelos 
de punta con sus gritos. Elegía un asiento del lado del sol y dormi-
taba, con la mochila metida entre su cuerpo y la pared del vagón. 
Jamás leía el material recién comprado durante el viaje; reservaba 
esa primera lectura para hacerla sentado en el sillón orejero de la 
biblioteca. 

Todos los domingos la tía lo esperaba con un menú diseñado 
por él: costillitas de cerdo a la plancha con dos huevos fritos, puré 
de manzana y flan casero con crema de postre. Charlaban mientras 
comían; ella siempre le preguntaba cómo le había ido esa mañana 
y él le hacía un resumen detallado de la compra, comic book por 
comic book. Con los años, la tía había logrado entender lo suficien-
te como para seguirlo y hasta darle alguna réplica. 

Después del almuerzo, hacía una sesión corta de lectura. 
En cuanto notaba que la modorra provocada por la digestión em-
pezaba a nublar sus facultades, se trasladaba a la cama y dormía 
una siesta de tres horas de la que se despertaba con el intelecto 
chispeante y el hambre renovada. Merendaba un té con tostadas 
untadas en una capa doble de manteca y dulce de leche y volvía al 
orejero. Antes de leer el nuevo número de una serie, repasaba dos 
o tres, dependiendo cuán largo fuera el arco argumental que toca-
ba; a veces, incluso, si la serie lo entusiasmaba, empezaba desde el 
principio. Nada era más agradable que leer comics mientras la luz 
que entraba por la ventana se iba poniendo oblicua y anaranjada. 
Nada era mejor que estar en su biblioteca, limpia y ordenada, y no 
afuera, donde todo era sucio y caótico. 
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A las ocho y media de la noche, el olor maravilloso de la pizza 
que la tía estaba a punto de sacar del horno le anunciaba la cena. 
Ella comía una porción y él se comía el resto mientras miraban un 
concurso de preguntas y respuestas en la televisión. De postre ha-
bía helado, también casero, incluso en invierno. Cuando terminaba 
de cenar, se lavaba los dientes, se ponía el pijama y entraba en el 
gran final del domingo perfecto: una sesión de lectura en la cama, 
entre sábanas recién lavadas, para la que reservaba el material del 
Campeón. 

Hacía tiempo que sus historias no le daban las grandes emocio-
nes que le habían dado en el pasado, pero eso era secundario, igual 
que la calidad del arte. Quería al Campeón como a un amigo y lo 
único importante, a pesar de las quejas que le expresaba a su pues-
tero, era pasar un rato con él todas las semanas. Verlo volar con esa 
gracia única que ya no dependía de los dibujantes; la misma gracia 
que lo había cautivado a los siete años. 

Nunca iba a olvidar el día en que lo había conocido. Estaba en 
la cama, con paperas, asqueado de aburrimiento porque ya había 
leído y releído todo lo que tenía a mano. La tía entró en la habita-
ción con una revista recién comprada en el kiosco de diarios. «Mirá 
qué te traje», dijo.

Cuando tuvo la revista en las manos, sintió que vibraba con 
energía propia. Ya desde la tapa era un objeto asombroso: el título, 
en letras con profundidad; el subtítulo alarmante; el logotipo de la 
editorial impreso en la esquina superior izquierda, como un sello 
misterioso. Y en el centro, el Campeón destruyendo un asteroide de 
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un puñetazo, con la elegancia de un bailarín de ballet y la contun-
dencia de un misil. Quedó fascinado por la combinación de rojo 
y azul del traje, por la musculatura, la mandíbula, el rulo sobre la 
frente; por el vuelo de la capa y la potencia de las líneas cinéticas. 

A partir del primer encuentro, el resto de los aspectos de su 
vida —la escuela, los juguetes, la televisión, incluso las golosinas 
y los helados— pasó a un segundo plano. Conseguir comics del 
Campeón se convirtió en lo primero; la lucha a la que le dedicaba 
toda su concentración y energía. 

El material que llegaba a General Green era poco e imprede-
cible. De pronto, aparecía en los kioscos una edición mexicana o 
española. De pronto, desaparecía. A fuerza de revisar cada kiosco 
que se cruzaba desarrolló una capacidad sobrehumana para detec-
tar el material; podía hacerlo de un solo vistazo, incluso en movi-
miento desde el colectivo. Odiaba el calor y la playa, pero esperaba 
con ansiedad las vacaciones porque las pasaban en un pueblo de la 
costa donde había dos casas de canje. Las casas de canje siempre te-
nían algo del Campeón. Además, también vendían comics de otros 
superhéroes y revistas de personajes autóctonos que compraba al 
final de las vacaciones cuando ya había consumido todo el material 
superheróico. 

Así fue armando una colección hecha de fragmentos, de saldos 
perdidos, hasta que su vida cambió para siempre cuando a los ca-
torce años, gracias a un profesor de la secundaria apasionado por 
la numismática, se enteró de la existencia del mercado de coleccio-
nistas. La tía le compró un diccionario Inglés–Español, para que 
pudiera leer las ediciones originales, y aprendió el idioma sin ayuda, 
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buscando palabra por palabra, tardando horas en leer las veinticua-
tro páginas de un comic book. 

Desde esa época, seguía los títulos del Campeón a rajatabla. 
Nunca le había fallado, ni una sola vez. Había soportado tiempos 
duros, con dibujantes pésimos, con guionistas sin ideas, con edi-
tores infames. Eran casi treinta años de fidelidad los que estaban 
en juego, pero esta vez no podía darles el gusto a los sátrapas. El 
adjetivo «infames» les quedaba chico y el sustantivo «editores» les 
quedaba grande: eran apenas una runfla de comerciantes codiciosos 
sin ningún respeto por la investidura del personaje. No pensaba 
pagar para ver cómo destruían al Campeón. 

Reprimió el impulso de hojear la revista que tenía en las ma-
nos porque estaba delante del puestero al que le había avisado, con 
un mes de antelación, que ese número no le interesaba. Además 
¿para qué se iba a ensuciar? La runfla de sátrapas se había ocupa-
do de que todo el mundo supiera lo que iba a encontrar aden-
tro de ese comic book: la muerte del mayor héroe de ficción de la 
Edad Contemporánea a manos de un bruto, en una pelea callejera. 
Un símbolo, construido a lo largo de medio siglo de historias, por 
cientos de artistas, puesto en función de un truco de mercachifles 
baratos. Estaba seguro de que varios cientos de miles —quizás hasta 
millones— de morbosos neófitos pagarían por ver ese horror. Pero 
él no pensaba hacerlo aunque el gesto fuera un grito en el desierto. 

Sin embargo, en su fuero íntimo, admitió que la tapa era con-
movedora; la imagen de la capa desgarrada, enganchada en un palo, 
flameando sobre una montaña de escombros como una bandera a 
media asta; cuatro siluetas humanas observando desde el fondo, 
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entre las que estaba la de la periodista, contraída en un gesto 
desconsolado. 

Al menos habían tenido la decencia de no mostrar el cadáver.
—¿Todo bien? —le preguntó el puestero.
—Esta no la quiero—dijo.
Y estaba hecho. 
No se quedó a charlar sobre la actualidad de la industria porque 

la industria no tenía actualidad; estaba muerta y enterrada bajo la 
tapa del comic book que acababa de repudiar. ¿Cómo podían ser 
tan estúpidos los sátrapas? ¿No estudiaban historia? ¿No sabían aca-
so que el Campeón había puesto los cimientos del edificio monu-
mental dentro del cual, en una confortable oficina, descansaban sus 
traseros? ¿Desconocían que ese edificio era una iglesia? ¿Cómo se 
atrevían a atentar con semejante nivel de grosería contra sus pre-
ceptos? ¿No sabían el significado de la palabra «invulnerable». Salió 
del mercado y atravesó el parque a paso rápido porque su voluntad 
podía quebrarse en cualquier momento; el hueco en la colección ya 
era una herida abierta que jamás iba a cicatrizar.

Cuando bajó del tren en General Green, no recordaba el viaje; 
lo había pasado inmerso en un trance de furia, construyendo ar-
gumentos que demostraban claramente la profunda estupidez de 
los sátrapas. Caminó las seis cuadras hasta su casa bajo el sol del 
mediodía; llegó transpirado y agotado, deseando sentir el olor de las 
costillas de cerdo que la tía tiraba sobre la plancha apenas lo escu-
chaba entrar. Había veces, incluso, en que las tiraba unos minutos 
antes de su llegada, movida por un pálpito. En esos días, el aroma 



13

de la grasa de cerdo tostándose se podía percibir desde el exterior 
de la casa.

 No era uno de esos días. El olor no estaba cuando transpuso la 
puerta del cerco ni tampoco lo percibió en el porche embaldosado 
que resguardaba la puerta principal del caserón, antiguo y venido 
a menos. 

—Llegué —gritó desde el recibidor. 
Fue directo a la biblioteca y descargó el material nuevo sobre el 

escritorio donde apilaba lo que aún no había leído. El olor seguía 
sin aparecer y no se escuchaban los ruidos usuales: el crepitar de 
la grasa sobre la plancha y el de los cubiertos y los vasos chocando 
mientras la tía ponía la mesa.

Caminó por el pasillo hasta la cocina; la plancha estaba en el 
fuego y las costillitas estaban crudas, apiladas en un plato puesto 
sobre la mesada, junto a media docena de huevos envuelta en papel 
de diario. Pensó que la tía había ido al baño mientras la plancha se 
calentaba. Lo siguiente era cambiar las zapatillas que llevaba puestas 
por las pantuflas. Pasó al pequeño distribuidor que separaba la co-
cina de los dormitorios y tropezó con uno de los zapatos que la tía 
usaba para ir a misa los domingos. 

Tardó en juntar fuerza para asomarse al interior del dormitorio 
matrimonial. La tía estaba tirada boca abajo sobre el parquet, a los 
pies de la cama. Sintió el calor del sangrado nasal anunciando el 
desmayo. Dio un par de pasos para acercarse a la tía pero se des-
moronó al cruzar la puerta del dormitorio. Desde el suelo, estiró 
un brazo y logró tocar el pie que había perdido el zapato; incluso a 
través de la media que lo cubría pudo sentir la piel helada. 
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Antes de perder el conocimiento, pensó que el domingo jamás 
volvería a ser perfecto y se sintió el sobrino más egoísta del mundo.                                                                          
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Al empezar a sentir molestias en el pecho, la tía había preparado 
un plan de contención para su sobrino que, a sus treinta y cinco 
años de edad, nunca había cocinado ni lavado un plato, nunca se 
había hecho la cama, nunca había ido solo al médico y no había 
trabajado ni un solo día de su vida. La tía le había rogado a sus dos 
mejores amigas, Fina y Marta, con las que hacía trabajo social en 
la parroquia y jugaba a la canasta, que cuando ella faltase ayuda-
ran al chiquito a salir adelante. Sus amigas habían aceptado, con la 
condición de que ella fuera con urgencia a hacerse ver los dolores. 
Después, la tía había confeccionado una lista de instrucciones que 
René no había querido escuchar, pero que ella de todas maneras 
le había repetido varias veces. «Tenés que tranquilizarte. Respirar 
hondo. Ir con calma a la mesita del teléfono y buscar en la efe de 
la agenda el número de Fina. Si no está Fina, buscás a Marta en la 
eme, y si no está Marta, llamás a la parroquia y pedís por el padre.»

Las mujeres llegaron juntas, media hora después del llamado 
y entre las dos levantaron a la tía; la pusieron sobre la cama y la 
taparon con una sábana. René observó la operación desde el distri-
buidor, de reojo porque no podía soportar mirar de frente.

—¿Tenés hambre? —le preguntó Marta, cuando volvieron a la 
cocina— ¿Te hago las costillas? 

René se ofendió y fue a encerrarse en la biblioteca. Habían 
pasado casi tres horas desde el choripán de la estación terminal, 
tenía mucha hambre. Pero era una vergüenza intolerable tenerla. 
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¿Cómo podía sentir algo distinto a la tristeza con la tía convertida 
en un cuerpo frío y rígido que debía ser manipulado entre dos per-
sonas? No podía imaginarse el día siguiente. No podía imaginarse 
el resto de su vida. ¿Quién iba a lavar la ropa? ¿Quién iba a comprar 
los víveres? ¿Quién iba a cocinar? ¿Quién le iba a poner el termó-
metro cuando tuviera fiebre? ¿Con quién iba a mirar la telenovela 
de las ocho? ¿Cómo iba a vivir sin la tía? Deploraba el pensamiento 
mágico y las supersticiones, pero no podía dejar de preguntarse si 
la muerte de la tía y la del Campeón estaban relacionadas. ¿No era 
una casualidad demasiado grande? ¿Y si al negarse a comprar el 
comic book infame había alterado el devenir natural de las cosas y 
el resultado era la destrucción de su vida tal como la conocía hasta 
ese momento? 

 Sacó de una estantería su primera revista del Campeón; la guar-
daba envuelta en un folio de plástico, sellado con cinta adhesiva. 
El olor del papel viejo, los colores aplacados por el tiempo, la tipo-
grafía de máquina, el dibujo clásico y la simpleza refrescante del ar-
gumento siempre habían logrado calmarlo. No funcionó. No podía 
sacarse de la cabeza la imagen de la tía con la pollera subida, mos-
trando el comienzo de las medias, la cabeza ladeada y un mechón de 
pelo metido en la boca, mientras las mujeres la levantaban como si 
fuera un muñeco destartalado. ¿Podría olvidar alguna vez esos deta-
lles horribles? ¿Podría vivir recordándolos? Siguió leyendo material 
de la infancia, mecánicamente, sin concentrarse, mientras la casa se 
iba llenando de ruidos y voces. 
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 Fina y Marta atendieron al médico que pasó a firmar el certifi-
cado, consiguieron el cajón a través del cura, prepararon a la difun-
ta y compraron flores e ingredientes para cocinar seis docenas de 
empanadas. Calculaban que el velorio iba a ser concurrido porque 
su amiga conocía a toda la feligresía y había vivido más de cuarenta 
años en el mismo barrio. Organizaron una colecta para pagar los 
gastos, aunque la fallecida les había mostrado la lata de especias 
en la que ocultaba sus ahorros y les había rogado que los usaran.  
Cada tanto, tocaban la puerta de la biblioteca, le preguntaban a 
René si necesitaba algo y lo invitaban a salir. 

René rechazó todas las invitaciones; ni siquiera salió cuando le 
dijeron que la tía ya estaba lista para recibir a la gente, en la sala 
del piano. Quería verla pero no así; quería verla leyendo el diario, 
amasando ñoquis o barriendo el porche. 

Su plan era quedarse en la biblioteca para siempre. Pero apenas 
cayó la noche, el olor de las empanadas que las mujeres horneaban 
se propagó por toda la casa y quebró su voluntad. Salió al pasillo, 
avergonzado, procurando no mirar hacia la sala del piano desde 
la que llegaban voces, mucho menos tristes de lo que consideraba 
obligatorio y decente.  

—Sentate, dale —le dijo Marta cuando lo vio entrar en la 
cocina. 

Se comió siete empanadas, tomó un litro de gaseosa que la tía 
había comprado esa misma mañana y volvió a la biblioteca sin decir 
una palabra. Se sentó en el orejero para seguir leyendo, pero la mo-
dorra de la ingesta sumada al cansancio del día largo y espantoso 
le ganaron; se quedó dormido durante un instante y la revista se le 
cayó de las manos. No tuvo fuerzas para levantarla.  Volvió a cerrar 
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los ojos y se dejó caer en el sueño, agradecido de poder escaparse 
al menos por un rato de la pesadilla en que se había convertido su 
vida. 

—René. 
De pronto Fina estaba a su lado. 
—¿Por qué no vas a la cama, querido?
—No —contestó, por reflejo, pero anheló profundamente su 

cama. 
Fina caminó hasta la puerta del cuarto y antes de salir volvió a 

mirarlo. 
—¿Querés estar un ratito con ella? Ahora no hay nadie. 
Claro que quería estar con ella. Quería estar para siempre con 

ella. Pero el problema era que ella estaba muerta, adentro de una 
caja de madera. 

Negó, moviendo apenas la cabeza. 
—Como prefieras, querido.
Durmió el resto de la noche en el orejero, despertando a cada 

rato, acongojado pero sin poder llorar, aceptando la incomodidad 
de dormir sentado como el flagelo que se merecía por no acompa-
ñar a la tía. 

Apenas empezó a entrar luz por la ventana, comenzaron a escu-
charse ruidos en la cocina y la biblioteca se llenó de olor a café y pan 
tostado. Se moría de hambre, pero esperó a que las mujeres fueran 
a buscarlo para salir a desayunar. 

Las tostadas eran demasiado gruesas y el café con leche no se 
parecía en nada al de la tía, a pesar de estar hecho con el mismo café 
y la misma leche. 

—En un rato salimos para el cementerio —anunció Marta.
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—¿Te busco ropa, querido? —preguntó Fina. 
—No voy a ir —dijo.
Estaba enojado: con la tía por haberse muerto, con las mujeres 

por insistir en someterlo a ese ritual macabro al que no le encon-
traba ningún sentido y, sobre todo, consigo mismo por seguir vivo, 
por no haberse muerto de tristeza en el mismo instante en que ha-
bía encontrado a la tía tirada sobre el parquet del dormitorio. 

—Querido —dijo Fina—… Tenés que despedirte, es lo mejor.
—No voy a ir —repitió. 
Después de desayunar, se encerró de nuevo en la biblioteca y le 

dio llave a la puerta. Retomó la lectura mientras la casa se volvía a 
llenar con los ruidos y las voces de la gente que llegaba para armar 
el cortejo. Reconoció algunas voces: la del almacenero, cascada por 
el tabaco que no paraba de fumar ni para cortar fiambre, y la de la 
vecina de enfrente, aguda, exasperante, que conocía a la perfección 
porque la mujer se había pasado la vida charlando con la tía, a los 
gritos, desde el otro lado de la calle. Dejó de leer los globos porque 
no podía concentrarse en las palabras pero no paró de pasar pági-
nas; siguió el ritmo de las viñetas, metiéndose cada vez más adentro 
de ese mundo de colores planos y expresiones exageradas, esforzán-
dose por quedarse a vivir ahí.

Golpearon la puerta. 
—Querido… —sonó  la voz de Fina—. Hay que salir. 
No contestó. 
—A ella le hubiera gustado que la acompañases, querido —sonó 

la voz de Marta. 
¿Quién se creía que era esa mujer para hablar en nombre de la 

tía?
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—Pensá que está con Dios en un lugar hermoso —dijo Fina. 
—Cállense —gritó—. ¡Basta! 
Siguió negándose a salir hasta que las mujeres se rindieron. 

Las voces y los ruidos se fueron apagando y la casa quedó en silen-
cio.

Cuando salió de la biblioteca, pensando que ya no quedaba na-
die, se encontró con el marido de Fina, que se había quedado de 
guardia. 

—Mi más sentido pésame, muchacho —le dijo el hombre. 
La frase resquebrajó el dique de espanto, negación y enojo que 

René había construido y el llanto empezó a brotar a chorros por 
sus lagrimales como si fuera un personaje de historieta japonesa, la 
única del mundo entero que no le interesaba.

Como la difunta les había avisado que su sobrino ni siquiera 
sabía encender una hornalla, Fina empezó a pasar al mediodía con 
el almuerzo y Marta a la noche con la cena. En cada visita aprove-
chaban para limpiar, para ventilar, para lavar medias y calzoncillos. 
Durante las primeras semanas, René casi ni les dirigió la palabra. 
Pero poco a poco fue entrando en confianza y empezó a poner-
se exigente: las comparaba todo el tiempo con la fallecida como 
si fueran sus sucesoras en un puesto de trabajo. «La tía le sacaba 
los nervios a la carne». «La tía planchaba los calzoncillos». «La tía 
enceraba». Para las mujeres, lo más alarmante eran las cajas vacías 
de pizza o empanadas que encontraban en la basura; el muchacho 
gastaba como si el rollo de billetes que había en la lata de especias 
fuera infinito. 
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René usaba los imanes de delivery que había en la puerta de 
la heladera porque no le alcanzaba con la comida que le llevaban. 
Sabía que un día se quedaría sin fondos pero prefería no pensar 
en el futuro; le daba terror acercarse al borde de ese abismo; hacía 
como si no existiera. Su mayor preocupación era otra: ¿estaría guar-
dándole el material su puestero de confianza? 

Durante el velorio, había pensado que nunca más iba a poder 
disfrutar de la lectura. Sin embargo, con el paso de los días había 
empezado a sentir la necesidad de leer como sentía la de comer o la 
de ir al baño. Le daba pánico viajar hasta el mercado de coleccio-
nistas sabiendo que estaba solo en el mundo. ¿Y si le pasaba algo 
por el camino? ¿Y si tenía un accidente o lo robaban? ¿Quién lo iba 
a llevar al hospital o la comisaría? ¿Quién iba a consolarlo después? 
Apenas se animaba a caminar dos cuadras hasta la panadería, de vez 
en cuando, para comprar facturas. La lectura de material infantil 
que había comenzado durante el velorio se había extendido y trans-
formado en un plan de relectura total de la colección. 

Cuando el rollo de billetes de la lata de especias llegó a te-
ner el diámetro de un lápiz labial, Fina y Marta decidieron que 
era hora de darle un empujón al muchacho para ver si arrancaba. 
Preguntaron en los comercios del barrio si alguien necesitaba un 
ayudante pero no tuvieron suerte. Entonces Marta habló con su 
compadre, que era chofer del intendente, para ver si podía colocarlo 
en la municipalidad. El compadre dijo que seguro algo encontraba 
y quiso conocer al interesado.

 Fina y Marta temieron que René opusiera resistencia y fueron 
las dos, con un quilo de helado, a comunicarle que le habían con-
seguido una entrevista. 



22

René sospechó de inmediato que algo raro estaba pasando, por 
el helado y porque no las veía juntas desde el entierro. 

—Te estuvimos buscando un trabajo, chiquito —dijo Fina.
Lo enfureció que la mujer usara su nombre secreto. Solo podía 

pronunciarlo la tía. Por otra parte, ¿cómo pretendían esas señoras 
que trabajara si apenas podía salir de la casa? ¿Y qué iban a ofrecerle? 
Mil veces las había escuchado charlar con la tía, mientras jugaban a 
la canasta en la cocina; cuando hablaban del trabajo de los hombres 
—de sus hijos, hermanos, maridos, vecinos, conocidos— hablaban 
de albañiles, gasistas, plomeros, electricistas y remiseros. Jamás ha-
cían referencias a profesiones relacionadas, aunque fuera remota-
mente, con la industria cultural. Estaba seguro de que en el mundo 
de esas señoras nadie necesitaba un experto en comics, capacitado 
para desempeñarse como periodista especializado, crítico, editor o 
incluso director editorial. 

—Marta habló con su compadre —dijo Fina—. Trabaja en la 
municipalidad. 

—Nos recibe mañana —dijo Marta.
René se levantó de la mesa a pesar de que acababan de servirle 

helado y se encerró con llave en la biblioteca. Reventaba de furia. 
¿Por qué se creían que podían planificar su vida? ¿Cuándo les había 
dado permiso para acordar entrevistas laborales en su nombre? 

De nuevo, como en el velorio, las mujeres le hablaron a través 
de la puerta.

 —Querido, nosotras no podemos mantenerte.
—¿Qué vas a hacer cuándo se acabe la plata?
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¿Por qué no podían dejarlo tranquilo? ¿Por qué lo obligaban a 
asomarse al abismo? No contestó y se quedó en la biblioteca hasta 
que las escuchó salir de la casa. 

El helado estaba en el congelador y también le habían dejado un 
tupper con canelones sobre la mesa de la cocina. Si esa era su cena 
significaba que no iban a volver hasta el día siguiente. Se sintió ali-
viado de no tener que enfrentarlas esa noche. Se terminó el helado 
y leyó sentado en el orejero hasta que volvió a tener hambre.

 Fina le había enseñado a encender el horno pero le daba miedo 
hacerlo así que comió los canelones fríos. Después bajó de la alace-
na la lata de especias y sacó el rollo de billetes. Quedaba, ajustando 
mucho, para dos semanas. Llamó a su pizzería de cabecera y pidió 
una fugazza rellena. Cuando salió a atender al repartidor, había una 
sombra revisando la basura de la vecina de enfrente.

Marta llegó sobre las ocho de la mañana con un pantalón de 
vestir y una camisa blanca que había sacado a préstamo de la bolsa 
de donaciones de la parroquia. Colgó las prendas del respaldo de 
una silla de la cocina y preparó el desayuno. René comió con cara 
de niño enojado, mirando las prendas de reojo, con desconfianza. 
Usaba siempre pantalones deportivos de algodón, combinados con 
remeras en verano y camisetas de manga larga en invierno; para 
contar las veces que se había puesto camisa y pantalón de vestir 
sobraban los dedos de una mano: comunión, confirmación, gra-
duación de la escuela secundaria. 

—¿Para qué puesto es la entrevista? —preguntó. 
—No sé, querido —contestó Marta.



24

La mujer dejó un toallón limpio sobre la mesa y dijo que ya 
había encendido el calefón. 

René no sentía ninguna necesidad de ducharse pero lo hizo por-
que era una buena forma de demorar la salida. Había pasado la 
noche en vela, pensando en la entrevista laboral. Su experiencia en 
el tema era nula, pero sabía que lo normal, al menos en la ficción, 
era que el candidato estuviera al tanto de para qué puesto se ofrecía. 
¿No era más práctico tener la información de antemano? No pensa-
ba aceptar cualquier trabajo. 

Salió del baño envuelto en el toallón hasta el pecho, después 
de que Marta golpeara varias veces la puerta para decirle que iban 
a llegar tarde. Encontró la camisa y el pantalón sobre su cama. 
El pantalón le quedó corto y la camisa apretada. Marta no había 
conseguido mocasines de su número, así que en los pies pudo po-
nerse las zapatillas deportivas que usaba todos los días, pero eso no 
evitó que se sintiera disfrazado, ridículo, estúpido. 

Viajaron en remís porque ya no tenían tiempo para esperar el 
colectivo.

 La municipalidad era un edificio gris, de cinco pisos, ubicado 
frente a la plaza principal de General Green. A pedido de Marta, 
el remisero los dejó en la parte de atrás, frente a la entrada de vehí-
culos oficiales. El portón estaba abierto y en el playón se veía a un 
grupo de hombres tomando mate y fumando. Uno de ellos se sepa-
ró del grupo y se les acercó; besó a Marta en la mejilla y le ofreció 
una mano a René. 

—Ochoa —se presentó—. Encantado. 
René detestaba entrar en contacto físico con extraños pero no se 

atrevió a negarle la mano a ese hombre que tenía la nariz partida, 
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pozos de viruela mal curada por toda la cara y un aliento a tabaco 
repugnante que podía olerse a un metro de distancia; parecía un 
cuatrero o un pirata.

—Vengan —dijo Ochoa. 
Lo siguieron hasta un cuarto contiguo a la garita de vigilancia, 

donde se llevaba el registro de la entrada y salida de los vehícu-
los; había un fuerte olor a química adentro, estaba lleno de potes 
a medio usar de productos de limpieza para coches. El mobiliario 
no podía ser más modesto: un escritorio de chapa y tres sillas de 
plástico. Antes de sentarse, René ya se había arrepentido de haber 
aceptado la entrevista. Estaba ofendido por la precariedad del cuar-
to. Se imaginó que iban a entrar a la municipalidad por la puerta 
principal y que la entrevista tendría lugar en uno de los despachos 
de los pisos altos, donde había alfombras y las sillas eran de madera, 
con asientos y respaldos forrados en paño verde. Había visto esos 
despachos en una visita escolar al edificio hecha en quinto grado de 
la escuela primaria. Si su vida laboral iba a empezar en un agujero 
inmundo del estacionamiento municipal, con un pirata por jefe, 
prefería no empezarla. Prefería morirse de hambre. 

—Martita dice que sos muy ordenado —comentó Ochoa. 
—Le conté cómo tenés la biblioteca —aclaró Marta.
En la biblioteca, una estantería de roble, que en el pasado ha-

bía contenido atlas y libros de marinería, albergaba el material más 
antiguo del Campeón. El material contemporáneo —incluido el 
actual— estaba en una estantería de madera de pino, de dos cuer-
pos, que tapaba una pared; como era la estantería con mayor en-
trada, René se veía obligado a mantener cierto espacio disponible, 
por eso, en un rincón de la habitación había una pila de cajas a la 
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que trasladaba revistas periódicamente. En una tercera estantería de 
chapa, que la tía había conseguido regalada en el remate de cierre de 
un taller mecánico, se apretaban los demás superhéroes. Y el resto 
del material —el de la infancia, lo europeo y las publicaciones au-
tóctonas que formaban parte de la colección— ocupaba una cuarta 
estantería, también de pino como la segunda pero con menor capa-
cidad. En las del Campeón el orden era estrictamente cronológico y 
las demás seguían un orden alfabético en el que primaba el nombre 
de la serie. Más de la mitad del material estaba concienzudamente 
envuelto en plástico y eso había causado una gran impresión en 
Marta. 

—¿Sos ordenado, hermano? —insistió Ochoa porque el entre-
vistado no decía nada.

—Sí —contestó René. 
Ochoa vio que hablando no llegarían a ninguna parte y decidió 

acelerar la entrevista. Se levantó de la silla, rodeó el escritorio y besó 
a Marta en la cabeza para despedirla. 

—Andá —dijo—. Después hablamos.
La mujer miró a René y le agarró una mano.
—Portate bien —rogó. 
Salió rápido del cuarto para no dar derecho a réplica.
René se quedó tieso en la silla, con la vista fija en un paquete de 

cigarrillos que había sobre el escritorio. 
Ochoa agarró los cigarrillos. 
—Vení, hermano —dijo—. Seguime. 
Cruzaron el playón y recorrieron una galería cubierta por la que 

se accedía al patio central del edificio. René caminaba un par de 
metros detrás de su entrevistador, cuidándose mucho de mantener 
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estable esa distancia. Del patio pasaron al interior de la planta baja 
y anduvieron por un pasillo largo, flanqueado por despachos idén-
ticos, que desembocaba en la parte posterior del hall de entrada. 
La actividad ya era intensa a esa hora de la mañana; la gente entraba 
y salía, se amontonaba frente a los ascensores y hacía cola delante 
del mostrador de información. El entrevistador fue directo hacia 
las escaleras. René pensó que ahora sí iba a llevarlo a uno de los 
despachos de los pisos altos, pero el hombre en vez de subir, bajó.

 En el primer subsuelo estaba la dependencia de Tráfico, des-
bordada de contribuyentes que esperaban turno para ser atendidos. 
Ochoa se abrió camino pidiendo permiso y siguió bajando. René lo 
perdió de vista y por apurar el paso pisó a una señora mayor, calzada 
con sandalias, que aulló de dolor y lo insultó.  El siguiente tramo de 
escalera estaba oscuro y lo bajó aferrándose con fuerza a la baranda. 

En el segundo subsuelo, Ochoa lo esperaba pitando un cigarrillo. 
—Vení —le dijo.
El chofer se acercó a una puerta metálica y la empujó. Los goz-

nes chirriaron como si llevaran un siglo sin moverse y René pensó 
que estaba entrando al Infierno. Del otro lado, la oscuridad era casi 
total. Se quedó en el umbral mientras Ochoa se acercaba a una caja 
eléctrica para encender las luces.

 Enseguida comenzaron a titilar los tubos fluorescentes instala-
dos en el techo y bajo esa luz como de tormenta René descubrió la 
dimensión abrumadora del lugar. Tenía delante un escritorio en-
terrado bajo una montaña de papeles, con estribaciones que se ex-
tendían por el suelo. Detrás del escritorio se levantaba una línea de 
estanterías monumentales; eran muros de pulpa altos hasta el techo, 
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que parecían a punto de derrumbarse. Incluso de lejos y con poca 
luz se veía que los papeles estaban embutidos de cualquier manera.

—Hay que ordenar esto, hermano —dijo Ochoa—. Empezás 
mañana y la semana que viene sale el nombramiento. 
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El director anterior del Archivo General se había jubilado hacía 
más de un año, pero como no se había notificado oficialmente que 
la dependencia quedaba vacía, los municipales seguían bajando pa-
peles. Cuando no veían al viejito de siempre pensaban que había 
ido al baño o que ese día estaba enfermo y abandonaban la carga; 
necesitaban sacar esos documentos de sus oficinas para hacerle lu-
gar a los nuevos, que no paraban de llegar. Así, según le comentó a 
René la chica de información, la única persona del edificio que se 
enteró de su nombramiento, se había formado la montaña bajo la 
que estaba su escritorio. Empezó por desenterrarlo, con un pañuelo 
sobre la nariz y armado con el plumero que usaba para combatir el 
polvo en la biblioteca.

 Había papeles sueltos, biblioratos, carpetas, cuadernos y far-
dos amarillentos atados con hilo sisal. Fue apilando contra la pared 
el material que retiraba, después de sacarle el polvo, siguiendo un 
mero orden formal: los biblioratos con los biblioratos, las carpe-
tas con las carpetas, los fardos con los fardos y las pilas de papeles 
sueltos con las pilas de papeles sueltos, escalonadas para que no se 
mezclasen. Esa tarea ocupó toda su primera mañana de trabajo, y 
después de comerse unos fideos que Fina le había preparado, dedicó 
la tarde a ir un poco más allá de la forma. Revisó las inscripcio-
nes que había en las tapas y pudo identificar ciertos temas que se 
repetían: «catastro», «memoria», «licitación», «ordenanza». Trabajó 
con esas palabras, pero había mucho contenedor sin rotular, así que 
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tuvo que bucear más profundo. Abrió las carpetas y los biblioratos; 
buscó fechas, sellos, más palabras clave: «demanda», «disposición», 
«habilitación», «sesión», «transporte». Fue formando pilas cada vez 
más específicas. 

Una vez desenterrado el escritorio, revisó los cajones. En el pri-
mero encontró un peine de bolsillo y un tarro de fijador a medio 
usar. En el segundo había gomas elásticas, una caja de ganchos de 
abrochadora y dos lapiceras de plástico con la tinta seca. En el tercer 
cajón había una carpeta color rosa pálido en cuya tapa alguien había 
escrito «Relación», en prolija manuscrita.

Estudió el contenido de la carpeta que resultó ser una descrip-
ción detallada de lo que había en el archivo, estante por estante. 
Pero la numeración de las páginas daba saltos y, de vez en cuando, 
aparecían misteriosos dibujos infantiles en los márgenes. Se acercó 
al comienzo de la primera estantería, la más cercana al escritorio, 
para ver si lo anotado coincidía con la realidad. Eligió al azar algu-
nos ítems de la lista y los buscó. No encontró ninguno. Repitió la 
prueba tres veces y obtuvo el mismo resultado. Concluyó que la 
única forma seria de proceder era empezar de cero y construir su 
propio orden. 

Esa noche cayó agotado en la cama después de cenar con Marta. 
Fue la primera, desde la muerte de la tía, en la que no se despertó 
de madrugada con la esperanza de que todo hubiera sido un mal 
sueño; la durmió de punta a punta.

Cuando sonó el despertador se levantó dolorido. El esfuerzo fí-
sico que había hecho en el primer día de trabajo no tenía parangón 
en su historia; le escocían todas las coyunturas, apenas podía mover 
los brazos. Pero su mente estaba más despierta y ágil que nunca; 
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empezó de inmediato a trabajar en el curso de acción del segundo 
día, que sería el primero del relevamiento total del material del ar-
chivo. Su plan era revisar documento por documento y darle a cada 
uno una nueva ubicación que respetara los ejes cronológico, temá-
tico y alfabético. Mientras se lavaba los dientes, calculó que tardaría 
un par de años en alcanzar esa meta, quizás hasta tres, pero no le 
importó; se tomaría el tiempo que hiciera falta. 

Para su total asombro, las mujeres le habían conseguido un 
trabajo estimulante. El caos era su enemigo natural y jamás lo 
había visto tan bien representado como en el archivo municipal. 
Desayunó un café con leche que se preparó él mismo y tostadas 
hechas con pan que había comprado la tarde anterior. Después se 
vistió con la camisa y el pantalón que Marta le había dejado y llamó 
a la remisería para que le mandaran un coche. Llegó a la municipa-
lidad cinco minutos antes de las ocho, su hora de entrada. 

Una lo vio bañarse por voluntad propia; la otra se lo encontró 
friendo huevos. Del trabajo no hablaba mucho, pero ya iba para 
tres meses cumpliendo todos los días. Fina y Marta atribuyeron el 
milagro a la difunta y relajaron las guardias, que se volvieron visitas 
cada vez más esporádicas. René lo agradeció porque las mujeres lo 
ponían nervioso con su manía de querer conversar constantemen-
te, de insistir en hacerle preguntas personales. Podía sobrevivir sin 
ellas. Había visto a la tía limpiar y cocinar durante toda su vida; sin 
darse cuenta, algo había aprendido. Sabía que la tía primero barría 
los suelos, después pasaba la aspiradora, después el trapo húmedo 
y después la cera. Sabía qué esponja y qué productos usaba para el 
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baño porque mil veces le había dicho que eran tóxicos. Ya se ani-
maba a ir al supermercado y había empezado a usar el recetario de 
la tía —hecho con recortes de la revista dominical del diario— para 
aprender a cocinar sus platos favoritos. El sueldo le alcanzaba bien 
para los víveres, el transporte y algún delivery nocturno, normal-
mente de helado. 

Hubo un domingo en que estuvo a punto de volver al mercado 
de coleccionistas; llegó a salir por la puerta, con la mochila colgada, 
pero se arrepintió en la esquina. No podía ir a comprar comics si a 
la vuelta no iba a encontrar a la tía; el corazón se le iba a quemar de 
angustia si al volver no la veía poniendo la mesa mientras la carne se 
hacía en la plancha. Todavía no estaba preparado para intentar ni si-
quiera un lejano, patético remedo de aquellos domingos perfectos.

Siguió con el plan de relectura total, pero empezó a sufrir de-
masiado el hecho de que la colección estuviera detenida. No sabía 
nada del Campeón. ¿Qué habrían hecho con él los sátrapas después 
de matarlo? Sospechaba que era mejor no saber, pero aun así an-
siaba tener el material nuevo entre las manos, aunque fuera para 
aborrecerlo. 

En el frente del caserón, junto a la puerta del cerco, oculto entre 
las hojas de la ligustrina, había un buzón para la correspondencia; 
pasaba todos los días por al lado sin mirarlo, hasta que una tarde 
notó que por la boca asomaban varios sobres. Cuando lo abrió, del 
interior cayó una catarata de facturas de servicios sin pagar y volan-
tes con menús y ofertas de casas de comida.

 Juntó los papeles del suelo y los llevó a la mesa de la cocina para 
estudiarlos. Había varios avisos de corte entre las facturas, con letras 
grandes y rojas. No tenía ni idea de qué debía hacer al respecto y eso 
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lo angustió. Pero la angustia duró poco porque revisando las ofertas 
de delivery hizo un hallazgo asombroso: encontró un volante ilus-
trado con una imagen del dios nórdico del trueno sobre la que decía 
«Valhalla Comics», en letras de aire gótico. 

Había escuchado hablar de la existencia de algunas librerías 
especializadas; les decían «comiquerías», una palabra que le hacía 
doler los oídos. Nunca le habían interesado porque no había nada 
que su puestero no pudiera conseguirle; lo servía a demanda, po-
niendo en sus manos un catálogo con las novedades mensuales de 
la industria norteamericana, que también incluía reediciones, com-
pilaciones y un listado de precios de números atrasados. Aunque no 
las hubiera visitado, sabía que las comiquerías estaban en la ciudad, 
donde vivía la gente que leía comics. Siempre había tenido que 
viajar para conseguir material; que de pronto alguien lo vendiera en 
el suburbio salvaje en el que le había tocado nacer y vivir era sim-
plemente inverosímil. Pero al pie del dios del trueno decía «Galería 
Primavera (Local 9). General Green».

 Conocía esa galería, estaba a unas pocas cuadras de su casa, 
sobre una de las dos calles comerciales de la localidad; durante su 
infancia había albergado una mercería de la que la tía era clienta. 
Acababa de volver del trabajo, tenía hambre y estaba cansado, pero 
necesitaba saber cuanto antes si Valhalla Comics era real. Caminó 
hasta el centro con una ansiedad que no sentía desde que era un 
niño y esperaba que la tía volviera de los mandados con alguna 
revista. 

La Galería Primavera, que había tenido su momento de esplen-
dor veinte años atrás, era un túnel oscuro con olor a orina; todos los 
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locales tenían las vidrieras veladas con papel de diario y carteles de 
alquiler, menos uno del fondo en el que había luz.

 Recorrió el túnel haciendo apneas para respirar el mínimo 
posible de ese aire apestoso y se plantó delante del local ilumi-
nado. En la vidriera estaba pintado el nombre de la comiquería 
en las mismas letras góticas del folleto. Lo que vio expuesto lo 
decepcionó: eran saldos del mercado español y algunas revistas in-
fantiles, como si existiera la posibilidad de que un niño llegase hasta 
el fondo de ese túnel del terror. Entró para amortizar el viaje, sin 
esperanzas de encontrar material decente. 

El local era un cuadrado. El mostrador estaba en un rincón y 
contra las paredes había tablas apoyadas en caballetes, sobre las que 
reposaban las cajas con el material. La decoración era escasa: algu-
nos pósteres y un par de estantes con muñecos que se veían dimi-
nutos y aislados. 

Detrás del mostrador había un hombre joven, con el pelo largo 
atado en una cola de caballo, leyendo un comic book en edición 
original. 

—Hola —saludó el librero—. Si te puedo ayudar, avisame.  
—Voy a mirar —dijo René para establecer que no necesitaba 

asistencia. 
Se puso a revisar caja por caja. Además de saldos españoles, en-

contró material producido en el país, décadas atrás; revistas con 
historietas de aventuras espaciales, de vaqueros, policiales, incluso 
románticas y deportivas. Eran publicaciones de kiosco, pobremente 
impresas en papel malo, para lectores que prefería no imaginar-
se. También encontró una cantidad ridícula de material infantil de 
formato apaisado y muchos números de una antología en blanco 
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y negro cuyas tapas —siempre sucias de sexo y simbolismos her-
méticos— le parecían repugnantes. Moderando su opinión, siendo 
generoso, podía pensar que estaba en una casa de canje, pero jamás 
en una librería especializada. 

—Las novedades las traigo a pedido —dijo el librero, como si le 
hubiera leído la mente. 

—¿Y atrasados?  —preguntó. 
—Lo que quieras.
El librero, se agachó detrás del mostrador y resurgió con una 

revista gruesa.
René identificó de inmediato la publicación; era el mismo catá-

logo que le ofrecía su puestero del mercado de coleccionistas. 
—Si reservás, las novedades tardan una semana en llegar —le 

informó el librero—. Los atrasados, depende de si están en stock.
Se acercó al mostrador y aceptó la revista. ¿Era posible que la 

llave del universo estuviera oculta en el fondo de una galería aban-
donada y hedionda de General Green? La tenía en las manos pero 
le seguía pareciendo mentira.

—Sentate —dijo el librero, ofreciéndole una silla que estaba 
junto al mostrador—. Ponete cómodo. 

Se sentó y fue directo a las páginas que promocionaban los títu-
los del Campeón. Lo que vio arruinó la experiencia maravillosa que 
estaba viviendo; cuatro personajes de cartón pintado —un herrero, 
un adolescente, un robot y un alienígena— habían usurpado los 
colores del Campeón y sus cuatro series mensuales.

—¿Lo seguís? —preguntó el librero. 
—Sí —respondió René—, pero dejé en la muerte. 
—Claro —dijo el otro—. Te entiendo. 



36

Sin que se lo pidiera, el librero lo puso al día y resultó que la 
situación superaba con creces sus pronósticos más negativos: tres 
de los personajes usurpadores afirmaban ser el Campeón regresado 
del más allá con nueva forma. Una herejía del tamaño de la codicia 
de sus perpetradores. Estaba claro que la idea era estirar el truco 
publicitario todo lo que fuera posible antes de usar otro truco, más 
barato incluso que el de la muerte: la resurrección. Morir y resucitar 
para llamar la atención era algo que hacían los personajes menores. 
Jamás iba a perdonarle a los sátrapas que rebajaran de esa manera al 
Campeón. Su opinión sobre el material, sin embargo, no le impidió 
encargar los números perdidos. Pidió incluso el repudiado número 
de la muerte porque lo que más deseaba en ese momento era ver su 
colección completa y en marcha.

Al día siguiente, compró un cuaderno de hojas cuadriculadas y 
empezó a llevar un control rígido de su economía para asegurarse 
de que el presupuesto destinado a comics fuera el máximo posible. 
Enseguida, dejó de usar deliveries y en unos pocos meses de práctica 
intensiva, aprendió a hacer su propio helado, su propia mayonesa, 
su propio dulce de leche y se convirtió en un experto en lasañas, 
canelones, ñoquis, pizzas y empanadas. 

Al principio pasaba por Valhalla Comics una vez por semana, 
arrastrando por costumbre la periodicidad con que siempre había 
comprado en el mercado de coleccionistas. Pero fue aumentando la 
frecuencia de las visitas a medida que empezó a sentirse cómodo. 
Bili, el librero, era un anfitrión excelente: le invitaba sin falta un 
mínimo de dos vasos de gaseosa por vez y escuchaba con verdadera 
atención sus diatribas contra los sátrapas. No era un iniciado de 
su nivel pero sabía lo suficiente de comics para ganarse su respeto. 
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No tardó demasiado en establecer la costumbre de pasar todos los 
días por la librería, aprovechando la hora muerta del almuerzo. 
Salía de la municipalidad a las doce en punto, llevando una vianda 
cocinada la noche anterior, y comía con Bili mientras charlaban 
sobre personajes, sagas y artistas del pasado.

Como seguía más series que nunca, pronto la colección desbor-
dó la biblioteca y lo obligó a llevar a cabo una gestión doméstica 
de alta complejidad, que iba mucho más allá de hacer las compras, 
cocinar o pagar impuestos vencidos. Tomó medidas en la sala del 
piano, dibujó un croquis de la estantería que necesitaba, para no 
dar lugar a malentendidos, y fue a la carpintería del barrio a encar-
garla. Siempre era un problema comunicarse con los comerciantes o 
prestadores de servicios, que en general no recibían con entusiasmo 
sus consideraciones. Milagrosamente, el carpintero aceptó ceñirse 
al croquis sin discutir, y un par de semanas más tarde, la estantería, 
tal cual la había imaginado, perfumaba la sala del piano con olor 
a madera recién cortada. Ese aroma maravilloso, que subrayaba el 
éxito absoluto de la gestión, hizo que se sintiera dueño de su desti-
no, como jamás se había sentido.

Decidió celebrar la inauguración de la nueva estantería regalán-
dose unas costillitas de cerdo con puré de manzana, el único plato 
del recetario de la tía que todavía no se había atrevido a preparar. 
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Las remiserías empezaron a extenderse por el territorio de 
General Green como si fueran hongos y abrió una en la Galería 
Primavera. Los remiseros se pasaban el día tomando mate y fuman-
do delante del local. René odiaba tener que atravesar su nube de 
humo asqueroso todos los mediodías; la peste del tabaco lo hacía 
extrañar el olor a orina del pasado. Para colmo, uno de los remise-
ros empezó a frecuentar Valhalla Comics. Primero se lo encontra-
ba charlando en la puerta con Bili y cuando quiso acordar estaba 
adentro, participando del almuerzo. Si el librero lo había invitado, 
no se había tomado el trabajo de consultar antes con él. El remisero 
se llamaba Horacio y el coche que manejaba estaba en un estado de 
conservación peligrosísimo, probablemente ilegal. Lo descubrió el 
día que tuvo que dejarse llevar a su casa en esa navaja con ruedas, 
por una razón de fuerza mayor: no había más coches y necesitaba 
llegar con urgencia a su baño. 

No soportaba a Horacio; sus chistes, sus risotadas, su costum-
bre de comer parado, caminando dentro de la comiquería; todo lo 
que hacía lo ponía nervioso. Era un castigo escucharlo hablar de su 
personaje favorito, un exagente de inteligencia que usaba armas de 
fuego y tenía por símbolo una calavera. Se mordía la lengua para 
no decirle que solo un imbécil podía elegir a un triste pistolero 
como ese teniendo a su disposición a todo un Olimpo de semidio-
ses. El uso de la pólvora, a su entender, dibujaba una clara línea roja 
que separaba a los superhéroes de los matones. Lo peor era que el 
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remisero, a pesar de no haber leído casi nada, no se quedaba callado 
cuando hablaban de otros comics. Opinaba hasta del Campeón, 
con un desparpajo que lo sacaba de sus casillas. 

—Es que no da para más el personaje —dijo un mediodía.
René había cometido un error estúpido: le había dado pie; no 

había podido aguantarse las ganas de quejarse de la nueva fechoría 
de los sátrapas, que volvían a las andadas. Sí, no les había bastado 
con matarlo y resucitarlo con pelo largo, traje y poderes diferentes. 
Tampoco se habían quedado tranquilos después de casarlo con la 
periodista, rompiendo una dinámica de pareja que había funciona-
do a la perfección durante más de medio siglo. Otra vez buscaban 
el golpe de efecto, el titular del millón de ejemplares. El pelado 
había ganado las elecciones; era el nuevo líder del Mundo Libre. 
Salían otra vez a buscar el dinero fácil de los legos y traicionaban al 
fan verdadero, que prefería las buenas historias a los trucos baratos. 
Esta vez, al menos, la peor parte le había tocado al archienemigo, 
degradado de supervillano a político. Solo un atajo de imbéciles po-
día pensar que la política era un terreno fértil para los comics de su-
perhéroes. ¿Dónde veían las posibilidades para la acción y la épica? 

—Da para mucho más el personaje  —dijo sin levantar la vista 
del tupper que tenía sobre las piernas. 

¿O de verdad había que explicarle al remisero que los arquetipos 
universales en altísimo grado de pureza como el Campeón se agotan 
solo cuando se agotan los seres humanos? 

 —Es que es un negocio —se metió Bili—. Hay que vender 
ejemplares. 

¿Qué quería decir el librero con eso? ¿De qué lado estaba? 
René se sintió traicionado por segunda vez en poco tiempo. En los 
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últimos meses Bili había empezado a vender manga, incumplien-
do el juramento de no hacerlo que había repetido en voz alta, sin 
que nadie lo obligase, infinidad de veces en infinidad de charlas. 
Por culpa del manga Vahalla Comics se había llenado de alumnos 
de los colegios secundarios de la zona; incluso entraban grupos de 
niñas, bañadas en perfumes empalagosos, siempre mascando chicle 
y hablando a los gritos.

 —Los ejemplares también se pueden vender con buenas histo-
rias —dijo. 

—¿Cómo cuáles?  —preguntó Horacio—. Contate una.
Tenía decenas de ideas para grandes historias pero no pensaba 

caer en la trampa. Sabía que Horacio solo quería hacerlo hablar 
para tomarle el pelo; las puyas irónicas eran otra especialidad del 
remisero, más molesta incluso que sus estúpidas opiniones. 

 —No puedo —dijo—. Tengo que volver al trabajo. 
Aunque no había terminado de comer, cerró el tupper, envolvió 

los cubiertos en una servilleta de papel y metió todo en una bolsa 
con el logo de la comiquería. 

—No te enojes —dijo Horacio—. Era por charlar...
—Pará —lo frenó Bili—, llegó material.
El librero entró en el depósito y volvió con dos comic books que 

metió en una bolsa nueva, René pagó con su último billete grande, 
con la tranquilidad de que al día siguiente era cinco de mes, fecha 
de cobro en la municipalidad. Gastaba la mitad de su sueldo en 
Valhalla Comics, ¿era justo que tuviera que aguantar los desplantes 
de un advenedizo como Horacio al que nunca había visto sacar la 
billetera? 
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Por alguna razón que desconocía la plaza se había llenado de 
campamentos de protesta. Las zonas de césped estaban ocupadas 
por carpas y, de eucalipto a eucalipto, colgaban carteles con recla-
mos de docentes, estudiantes, personal sanitario, jubilados, des-
ocupados y vecinos hartos de vivir sin cloacas. El comportamiento 
de esa fauna le parecía misterioso; siempre habían risas, criaturas 
jugando, partidas de cartas y nunca faltaba alguien tocando la gui-
tarra. ¿No se suponía que estaban enojados? 

Bajó del colectivo y rodeó la plaza por las veredas de enfrente 
para evitar el contacto con los acampados, como hacía todos los 
días. Tesorería, la dependencia encargada de pagar los sueldos, tenía 
su propia entrada, sobre un lateral de la municipalidad. Era normal 
que hubiera un grupo de gente charlando en la puerta; los días de 
cobro también eran días de encuentro porque todos los municipa-
les tenían amigos o familiares en dependencias que usualmente no 
visitaban. Lo que no era normal era el gesto de consternación que se 
repetía en las caras. Pensó que alguien había muerto —un barren-
dero, una secretaria, un inspector— y los demás se veían obligados 
a fingir que les importaba. No era su caso; no sentía la necesidad 
de mostrarse apenado por la muerte de una persona desconocida y 
prefería no saber los detalles del deceso.

Pasó entre la gente sin mirar a nadie y entró en la dependencia. 
—No están los cheques —le dijo la administrativa que lo aten-

día todos los meses. 
A esa altura ya estaba acostumbrado a la desconsideración de su 

empleador; no solo había ignorado sus notas reclamando más es-
tanterías, también había hecho oídos sordos a las que solicitaban el 
reemplazo de los muchos tubos fluorescentes quemados que había 
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en el archivo. ¿Cuántos años llevaban así? Más que él en el cargo. 
Pero incluso teniendo en cuenta esa eternidad de desidia, que no 
estuvieran los cheques era una nueva categoría de desconsideración 
alcanzada por el municipio, una totalmente inadmisible. 

—¿Cuándo van a estar? —preguntó.
—No se sabe —dijo la administrativa.
—¿Cómo que no se sabe? —perdió la paciencia. 
—Si querés más precisiones —se tensó la mujer—, andá a pre-

guntarle al intendente. 
¿Cómo pretendían que viviese mientras decidían cuándo iban 

a pagarle? Era un atropello, un escándalo. Caminó hasta el frente 
del edificio y subió masticando furia las escalinatas de mármol de 
la entrada. El hall se había llenado de grupos de municipales que 
charlaban en voz baja, como si de verdad estuvieran en un velorio. 
En uno de los grupos estaba la chica de información, que era la úni-
ca persona de la municipalidad con la que René tenía un contacto 
diario, aunque mínimo; ella lo saludaba todas las mañanas usando 
su nombre de pila y él le contestaba con una inclinación impercep-
tible de la cabeza. 

La acechó hasta que se separó del grupo y pudo abordarla. 
—Señorita, ¿usted sabe algo de los cheques?
Rosalía hablaba con todos los municipales que pasaban por el 

hall y además era ahijada de la secretaria personal del intendente; 
no solo manejaba datos recopilados en la planta baja, también tenía 
acceso a información reservada para los pisos superiores. Sabía todo 
de todos, menos del director del archivo, que jamás soltaba prenda. 

—Sí, algo sé —dijo —. Se acercó a René y bajó el tono como para 
contarle un secreto, aunque ya había compartido la información 
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con casi todos los municipales—. Los cheques están —dijo—, pero 
llamó el gerente de la sucursal y avisó que no tiene autorización para 
pagarlos. Parece que de pronto la casa central se puso quisquillosa 
y quiere auditarnos antes de largar un solo peso más. ¿Sabés lo que 
pueden tardar en hacer una auditoría de las cuentas del municipio 
entero? ¡Meses, René! ¡Meses!

Rosalía estaba exaltada por la oportunidad de tener a mano al 
municipal más esquivo; se acercó más a él y bajó más el tono.

—Es el hijo de puta del gobernador —dijo— le quiere cortar las 
alas al jefe porque empieza a hacerle sombra. 

René se abstuvo de preguntar cómo podía pasar algo así tenien-
do en cuenta que, hasta donde él sabía, el intendente y el goberna-
dor eran del mismo partido político. ¿O habían dejado de serlo? 
Como no miraba noticieros y cuando se cruzaba con un diario solo 
leía las tiras de la última página, desconocía por completo la actua-
lidad y los intríngulis de la política le resultaban lejanos, misteriosos 
y sobre todo repugnantes. «Le roban a la gente», decía la tía cada 
vez que se enojaba porque aumentaban los servicios o se cortaba 
la luz. Era todo lo que hasta ese momento había necesitado saber 
sobre el tema. 

Reunidos en una asamblea en la que René no participó, los mu-
nicipales votaron de forma unánime por la propuesta de iniciar un 
ciclo de cese de tareas, de una hora parada por dos trabajadas, para 
darle visibilidad al conflicto. En las horas paradas, muchos salían a 
fumar sobre las escalinatas de entrada y tardó poco en formarse un 
coro estable que cantaba canciones de cancha con la letra adaptada 
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al reclamo. Todas las canciones señalaban al gobernador como cul-
pable de la crisis que vivía el municipio y encontraban la manera de 
hacer una rima soez con su apellido. Al día siguiente de haber sido 
creado, el coro ya tenía un bombo. 

¿De verdad les parecía una buena estrategia someter al prójimo a 
una sesión infinita de percusión grosera? ¿La empatía de quién espe-
raban conquistar con ese tormento? La chica de información pare-
cía ser la líder del coro de revoltosos; cantaba encaramada sobre uno 
de los leones de piedra que flanqueaban la base de las escalinatas, 
de cara a los demás, como si estuviera dirigiéndolos. Cada mañana, 
René se acercaba a ella para preguntarle si había novedades. Y siem-
pre las había, pero nunca podía entenderlas. Los partes de la chica 
estaban tan llenos de jerga política y sobreentendidos que, cuanto 
más se esforzaba en seguirlos, más crípticos se volvían; se veía obli-
gado a interrumpir con preguntas y cada pregunta abría un nuevo 
hilo de explicación, lleno de jerga y sobreentendidos. Sacaba en 
limpio que el intendente iba perdiendo y eso no le parecía una mala 
noticia, a pesar del tono ominoso que usaba la chica para contarlo. 
¿O a él no le daba lo mismo qué villano ganase? Lo importante era 
que la pelea terminara cuanto antes. 

Con los nervios que estaba pasando, le fue imposible contro-
larse con la comida. En menos de dos semanas, se quedó sin los 
productos que hacían tolerable la ansiedad: salchichas, hamburgue-
sas, fiambres, maní, aceitunas, papas fritas industriales, galletas dul-
ces, alfajores. La única alegría que se llevaba a la boca eran los vasos 
de gaseosa que Bili le invitaba todos los mediodías en la comiquería. 
El librero le ofreció una línea de crédito de emergencia, y aunque 



46

René detestaba contraer deudas, no  tuvo más remedio que aceptar. 
No podía vivir comiendo arroz blanco y sin comics. 

¿Eran tan crueles los villanos como para matar a la gente de 
inanición? Tenía más miedo del hambre que de la muerte; el reposo 
final era deseable si imaginaba el vórtice de un hambre de varios 
días. Sabía que no tenía chance de conservar la dignidad, que un 
hambre así podía hacer con él lo que quisiera, incluso convertirlo 
en uno de los monstruos que de noche revisaban la basura. Se ima-
ginaba desatando un nudo y recibiendo como un golpe en la nariz 
el olor nauseabundo de la yerba mate podrida que nunca faltaba en 
las bolsas del barrio. Se imaginaba metiendo la mano, rebuscando, 
palpando las texturas asquerosas de los diferentes desechos. Pero no 
podía imaginarse llevándose algo a la boca. 

Miraba todas las noches el informativo de las nueve rogando que 
le diera una buena noticia. ¿Cómo podía verlo la gente? Era un ca-
tálogo de horrores y calamidades: asesinatos, violaciones, inunda-
ciones, incendios, motines carcelarios, calles cortadas por neumá-
ticos en llamas, masas furiosas marchando, batallas entre la policía 
montada y sujetos a pie, con la cara tapada, entre nubes de gas 
lacrimógeno. El conflicto municipal de General Green había apare-
cido apenas unos pocos minutos durante los primeros días. ¿Acaso 
no era noticiable la flagrante injusticia a la que estaba siendo some-
tido? ¿No merecía cobertura periodística el sufrimiento de la gente 
honesta que solo quiere hacer su trabajo? ¿A los periodistas solo les 
importaban los ladrones y los criminales?

La noche que el noticiero volvió a hablar de General Green 
estaba cenando fideos blancos, con un chorro de aceite de girasol 
y una pizca de sal. El conductor recordó la obra de entubamiento 
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de uno de los dos arroyos contaminados del municipio, hecha años 
atrás, y luego presentó un segmento de video, en blanco y negro, 
con la inconfundible textura granulada de las cámaras ocultas. 
Dos hombres cenaban en el reservado de un restaurante de lujo 
mientras un ojo de pez los tomaba en plano picado. La voz en 
off del conductor del noticiero explicó que eran el intendente de 
General Green y el contratista que había entubado el arroyo; tam-
bién dijo que el encuentro había tenido lugar dos semanas antes de 
que la obra fuera adjudicada. Al contrario de la imagen, el sonido 
de la grabación era nítido y permitía apreciar lo segura, profesio-
nal y didáctica que sonaba la voz del intendente mientras describía 
sin eufemismos la forma en que sería manipulado el proceso de 
licitación. 
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La municipalidad parecía un hormiguero pateado. El hall es-
taba lleno de  municipales intercambiando teorías conspirativas y 
pronósticos en múltiples charlas paralelas que construían una bola 
aturdidora de ruido. La única que estaba en su puesto era la chica 
de información; hablaba por el teléfono interno de su mostrador. 

René no esperó que colgara. 
—¿Vio el noticiero de anoche? —preguntó.
Rosalía levantó una mano, pidiéndole paciencia. 
—Okey, madrina —dijo en el auricular—. Te dejo, que tengo 

gente. 
Colgó el teléfono y miró a René. 
—Sí —dijo—, vi el noticiero. Qué casualidad, ¿no?
—¿Qué cosa es casualidad? 
René quería saber cómo debía interpretar lo que había visto en 

la televisión, pero la chica ni siquiera había empezado la explicación 
y ya estaba completamente perdido. 

—Que salte esto justo ahora —aclaró Rosalía—. ¿No te pa-
rece mucha casualidad? Tiene más de tres años ese video, René. 
¡Tres años! Y aparece justo ahora que el jefe está en su peor mo-
mento. Es un hijo de puta el gobernador, René. Un hijo de puta 
grande como este edificio. Pero ojo porque el jefe no se va a rendir, 
eh. Él también tiene recursos y ahora es a todo o nada. A muerte, 
René. Está viniendo para acá, para calmar a la gente y después se 
va directo a tribunales con su abogado para denunciar al noticiero. 
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Es que no tienen nada, René. Una peliculita de mierda tienen, nada 
más. El jefe es muy ordenado, no como ellos que hacen cualquier 
cagada. Vos quedate tranquilo que va a salir todo bien. Esta la gana-
mos, René. Acordate de lo que te digo.  

¿Por qué la chica de información asumía que estaban en el mis-
mo equipo? ¿Cuál era exactamente ese equipo? Se refugió en su 
cueva con la ansiedad disparada. Hacía tiempo que los municipales 
ya no se tomaban el trabajo de bajar al archivo, simplemente deja-
ban que los papeles se acumularan en las oficinas y los pasillos, así 
que su única tarea era mantener la higiene. Pasaba el plumero todos 
los días por alguna zona y cada seis meses emprendía una limpieza 
general, a fondo. Según su calendario de trabajo todavía faltaban 
un par de semanas para la limpieza general pero decidió adelantarla. 
En el estado en que estaba, lo único que podía calmarlo era luchar 
contra la mugre. 

En sus primeros días en el cargo de director había dibujado un 
croquis del archivo; le había asignado letras a las estanterías —de 
la A a la J— y números del uno al cinco a los pasillos. Empezó por 
barrer y fregar el suelo del primer pasillo; necesitaba una superficie 
limpia donde apoyar los documentos que iba a extraer, en pilas 
de varios, para sacarles el polvo y luego devolverlos a su lugar. El 
trabajo era el doble de lo que parecía a simple vista porque en cada 
estantería había dos filas de documentos, una delante, a mano, y 
otra oculta detrás. Pero lejos de agobiarlo, la escala titánica de la ta-
rea lo motivaba. No había nada mejor que la fabulosa sensación de 
terminar y habitar una cueva limpia, al menos por unos días, hasta 
que el polvo volvía a acumularse. 
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Apenas había recorrido unos metros del primer estante cuando 
lo interrumpió un chirrido espantoso. Sonaba como el lamento de 
un animal metálico herido de muerte, un lamento sostenido que 
retumbaba en toda la cueva. 

Se había puesto de rodillas para devolver a su lugar un bibliorato 
ya sin polvo y al retomar la vertical de golpe se mareó. Se apo-
yó sobre la estantería para no irse al suelo. El volumen del chirri-
do fue aumentando gradualmente, como si el animal se estuviera 
acercando; pudo identificar que llegaba desde el rincón del fondo 
donde estaba el montacargas. Hasta ese momento creía que no fun-
cionaba; un día, años atrás, había pulsado por curiosidad el botón 
llamador y no había pasado nada. Asumía que era uno más de los 
muchos mecanismos fuera de servicio con los que debía convivir, 
como los tubos fluorescentes, la fotocopiadora de Tráfico y dos de 
las tres canillas del baño del primer piso.

Caminó hasta el fondo de la cueva y se acercó a la base del mon-
tacargas con desconfianza. Los cables se movían y el volumen del 
chirrido seguía aumentando. Se quedó esperando a una distancia 
prudente, como si de verdad la caja metálica que bajaba fuera un 
animal peligroso. 

Cuando la caja llegó, a través de la reja que la cerraba, pudo ver 
que adentro había una persona. Era un hombre de mediana edad, 
que plegó la reja y salió sonriendo. Estaba vestido con un pantalón 
gris y una camisa blanca. El blanco de la camisa hacía resaltar el 
bronceado de su cara, que a su vez hacía resaltar la blancura radiante 
de sus dientes; llevaba un maletín de cuero negro, brillante. 

—Buenos días —saludó. 
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¿Era él? ¿Era el intendente? Jamás lo había visto en persona y en 
la cámara oculta de la noche anterior su cara era apenas una man-
cha borrosa. Pero la sonrisa le sonaba de los carteles electorales que 
amarilleaban en las paredes de la localidad, en los que el intendente 
posaba con el gobernador que ahora quería destruirlo.  

—Seguí tranquilo con lo tuyo —dijo el intendente, señalando el 
plumero que René tenía en la mano—. Hago una consulta rápida y 
me voy—. Sin decir nada más, empezó a caminar hacia la estantería 
más lejana. 

Así no se hacía; ese no era el protocolo. 
—Tiene que llenar un formulario —dijo René; una de sus 

primeras iniciativas en el cargo había sido confeccionar y multipli-
car por fotocopia un formulario de consultas que muy pocas veces 
había tenido oportunidad de usar. 

El intendente se detuvo y giró para mirarlo, sin perder la sonrisa. 
Llevaba veinte años trabajando en la municipalidad; había entrado 
como personal administrativo de Alumbrado, barrido y limpieza, 
después había sido secretario de un concejal, después concejal, des-
pués secretario de obra pública y después intendente. Había visto 
muchos casos como el que tenía adelante. Fue especialmente ama-
ble porque no quería crear un mal recuerdo de su paso por el segun-
do subsuelo; de hecho, quería que su visita fuera olvidada lo más 
pronto posible. 

—Es una consulta informal —dijo—. Privada.
Volvió a girar y siguió caminando hasta perderse en la boca del 

pasillo más lejano y oscuro. 
¿Todo era informal acaso con esa calaña de gente? ¿Cómo 

pensaba encontrar lo que buscaba si no conocía los principios de 
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ordenamiento? ¿De casualidad? ¿Qué debía hacer? ¿Dejarlo mano-
sear a ciegas los documentos que estaban a su cargo solo porque era 
«el jefe», como decía la chica de información? El protocolo estaba 
hecho para garantizar el orden y debía ser cumplido por todos los 
municipales, sin atención a jerarquías. 

No se atrevió a abrir la boca. A lo largo de su vida se había cru-
zado con muchos hombres como el intendente; estaban en todas 
partes; atendían comercios del barrio, manejaban remises, vendían 
rifas puerta a puerta, repartían pizza a domicilio. Eran bichos so-
ciales, atléticos, simpáticos y seguros de sí mismos. Ay, cómo los 
detestaba. Se manejaban como si fueran los dueños del mundo y él 
no podía gritarles a la cara que no lo eran porque lo intimidaban, lo 
bloqueaban, lo convertían en un niño indefenso. 

Se replegó a su escritorio. Abrió el tercer cajón y sacó un for-
mulario de consulta. Podía soportar que el intruso manoseara sus 
documentos pero no pensaba dejar que se fuera sin saber qué ha-
bía tocado. Se ganaba el sueldo que no le pagaban velando por la 
conservación de los documentos; estaba en juego su integridad 
profesional. Tenía que hacerse valer. 

Prestó atención a los ruidos que hacía el intruso en el quinto 
pasillo, donde se había metido. Escuchó el chirriar de una escalerilla 
metálica desplazándose por sus guías y después la escuchó vibrar 
bajo el peso de una persona. Dedujo que la consulta era en los 
estantes superiores. Hubo un silencio largo, agónico. El intruso se 
tomaba su tiempo para manosear los papeles, y dada la obscena des-
aprensión por las normas de la que hacía gala, lo más razonable era 
asumir que el orden corría un serio peligro. ¿O podía esperar que 
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un villano, que hasta aparecía cometiendo fechorías en la televisión, 
dejara todo como lo había encontrado? 

La guía de la escalerilla volvió a chirriar y unos segundos después 
el intendente salió de la oscuridad caminando con paso atlético y la 
sonrisa electoral activada. 

—Listo el pollo —dijo—. Muchas gracias. 
Apoyó el maletín de cuero brillante sobre el escritorio y se miró 

las manos. 
—¿Tenés un pañuelo descartable? —preguntó—. Es que había 

polvo. 
Era el colmo, encima tenía el tupé de quejarse. René sacó de su 

mochila un paquete de toallas húmedas que usaba para limpiarse las 
manos antes de manipular el material de lectura.

  Le llamó la atención la minuciosidad con que el intenden-
te se limpió; no cuadraba con la imagen del villano desaprensivo 
que le había construido; tampoco cuadraban sus dedos, finos y lar-
gos, como de pianista. Tuvo la tentación de devolver el formulario 
al cajón sin decir nada. Pero se impuso su amor propio.

—Este es el formulario —dijo con el papel en la mano. 
El intendente apagó la sonrisa.
—Se lo llevás a mi secre —dijo—, ¿dale?  
Giró sobre los talones y salió del archivo con paso enérgico.

En el primer cajón del escritorio, además de material de oficina, 
guardaba una linterna que usaba para trabajar en los pasillos con 
poca luz. El quinto —formado por las estanterías I y J— era uno de 
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los más oscuros; tres de sus cuatro tubos fluorescentes estaban que-
mados. Empezó por la estantería I para seguir el orden alfabético. 

Paseó el círculo de luz de la linterna por los documentos, de 
izquierda a derecha, de arriba a abajo, avanzado muy lentamente 
para estar seguro de no saltarse ni la carpeta más angosta. Fue y 
volvió por el pasillo, siguiendo la línea de los estantes, poniendo 
especial atención en los superiores. No vio nada raro y pasó a la 
estantería J, donde repitió el sistema y obtuvo el mismo resultado.

Pero algo había tocado el intruso y no pensaba descansar hasta 
saber qué; si había dejado un rastro, por mínimo que fuera, iba a 
encontrarlo aunque le tomase todo el día, toda la semana, todo el 
mes o toda la vida que le quedaba hasta morirse de hambre. 

Empezó de nuevo, acercándose más a los documentos; agachán-
dose para revisar los del primer estante y subiendo las escalerillas 
para revisar los más altos, con la cara a centímetros de la pared 
de papel y cartón. Se concentró tanto en el trabajo que perdió la 
noción del tiempo. Cuando terminó de recorrer la estantería I ya 
eran casi las doce. La rutina marcaba que a las doce en punto debía 
salir para Valhalla Comics, pero la rompió por primera vez desde 
que la había establecido. Se quedó a comer en su cueva porque 
quería terminar cuanto antes con la angustia de no saber qué había 
manoseado el intendente. 

Almorzó rápido, sobre su escritorio, cinco tortas fritas saladas 
que no alcanzaron a sacarle el hambre acumulada que arrastraba. 

Además de una rígida estructura interna  —temática, alfabéti-
ca, cronológica—, el orden del archivo también tenía un aspecto 
cosmético que cuidaba con celo; en todas las estanterías, los docu-
mentos estaban perfectamente alineados; no había protuberancias 
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en sus paredes de papel. No había sido fácil conseguir esas líneas 
perfectas porque los documentos, al contrario que los comic books,  
no tenían todos el mismo formato; predominaba el tamaño oficio 
pero había de todas las proporciones. 

Después de almorzar, tras dos horas largas de exploración a con-
ciencia, encontró, en la parte central del sexto estante de la estantería 
J, un bibliorato que se hundía un par de centímetros más allá de la 
línea. Tenía unas marcas en la parte superior del lomo, hechas sobre 
el polvo por unos dedos sudorosos. Siempre tomaba la precaución 
de quitar el polvo de los lomos antes de tocar los biblioratos para no 
dejar ese tipo de marcas. Eran tres; dos borrones sin forma recono-
cible y una tercera que dibujaba, como si fuera el trazo de un pincel 
casi seco, el contorno de la yema de un dedo de pianista.

Retiró el bibliorato e iluminó el hueco; había algo envuelto en 
una bolsa de plástico embutido entre los documentos de la segunda 
línea.

 Sintió el avance de un vahído y tuvo que soltar la linterna y el 
bibliorato para aferrarse a la escalerilla con las dos manos. Respiró 
profundo, como le había enseñado la tía; lo único que le faltaba era 
desmayarse a casi dos metros del suelo y despertar en el cochambro-
so hospital público en el que la tía se había operado de la vesícula, 
con un desconocido hediondo en la cama de al lado.

Estuvo un par de minutos colgando sobre el abismo hasta que al 
fin se sintió capaz de bajar. La lámpara de la linterna se había roto al 
golpear el suelo y el bibliorato estaba despanzurrado. Pasó sobre el 
desastre sin mirarlo, caminó hasta el escritorio y se desplomó sobre 
su silla. No quería saber que había en la bolsa de plástico. Quería 
estar lo más lejos posible de los villanos y sus inmundicias. 
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Hizo un esfuerzo para levantarse, se colgó la mochila de la 
espalda y por primera vez en su historia laboral abandonó el puesto 
antes de la hora de salida.

En el hall había incluso más municipales que esa mañana. 
¿Acaso nadie tenía trabajo que hacer? ¿A nadie le preocupaban los 
contribuyentes?

 La densidad del tumulto era tan grande que se llevó por delante 
a un par de personas hasta que logró salir por la puerta principal. 

Rosalía estaba sentada sobre la baranda de las escalinatas de 
mármol. 

 —¡Sos capaz de no saber nada!  —gritó, cuando lo vio salir.
Saltó de su asiento y se le fue encima. 
 —¿Sabés o no?  —preguntó.
—No me siento bien —dijo René, ignorando la pregun-

ta—. Me voy a mi casa. 
—¡Nos allanaron, René!  —gritó Rosalía—. ¡Se llevaron preso 

al jefe!
René la miró a los ojos, algo que jamás había hecho.
—¿No escuchaste nada? —le insistió Rosalía—. Llegaron tocan-

do la sirena como si estuvieran en una película, para que se entere 
todo el mundo. Se lo llevaron esposado, como si fuera un asesino o 
un narcotraficante —se le llenaron los ojos de lágrimas de lo furiosa 
que estaba—. Se complicó, René. —siguió—. Por eso ahora hay 
que pelear más fuerte que antes. Quedate que vamos a hacer una 
asamblea de emergencia.

 —No me siento bien —repitió él.
Bajó las escalinatas y cruzó la calle sin mirar antes para los cos-

tados. Un coche clavó los frenos para no atropellarlo y el conductor 



57

lo insultó sacando medio cuerpo por la ventanilla, pero él no escu-
chó ni el frenazo ni el insulto. Se olvidó por completo de su norma 
de evitar la plaza; la atravesó en diagonal a paso tan rápido que 
cuando llegó al otro lado tenía la camisa pegada a la espalda por la 
transpiración. 

Cada vez entendía menos de la trama villanesca, pero no hacía 
falta entenderla para saber que la bolsa de plástico del quinto pasi-
llo envolvía algo que el intendente pretendía ocultar de la policía. 
¿Qué debía hacer? ¿Una denuncia? ¿Con qué garantías? «Esos nunca 
terminan presos», decía la tía. Era injusto que se viera obligado a 
asumir ese riesgo solo por estar en su puesto. Él no era invulnerable; 
él no tenía superfuerza, ni volaba ni disparaba rayos por los ojos; 
no podía darse el lujo de portarse como un boy scout. Él era apenas 
una de esas personitas que aparecen en el fondo de las viñetas de 
combate entre superseres, huyendo a ponerse a cubierto, poseídas 
por el espanto. 
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En las alacenas quedaban apenas algunos frascos de especias, un 
paquete de fideos y medio paquete de harina. Para la merienda, 
amasó su última remesa de tortas fritas; las salteó con los últimos dos 
dedos de aceite de girasol que quedaban en la botella y las endulzó 
con lo que rascó del fondo petrificado de la azucarera. Salieron seis 
tortas que se comió una tras otra mientras miraba dibujos animados 
en la televisión, sin concentrarse en lo que mostraba la pantalla.

 ¿Qué contenía la bolsa? ¿Un arma? ¿Droga? ¿Dinero? Pensar 
que había un arma le daba terror aunque no hubiera nadie para 
dispararla, pensar que había droga le producía náusea, y pensar que 
había dinero llevaba al límite su capacidad de indignación, que era 
inmensa. Si había plata, era robada a la gente, a los ciudadanos de 
bien, como él sin ir más lejos, que pagaba sus impuestos con pun-
tualidad y en su vida cívica se había comportado de forma intacha-
ble, respondiendo a dos convocatorias a presidir mesas electorales. 
Sí, dos veces había pasado por el infierno del recuento de votos 
rodeado de tramposos e inútiles. ¿Para qué? ¿Para que el pueblo 
eligiera entre un ladrón u otro?

Esa noche el noticiero abrió con imágenes del intendente saliendo 
de la municipalidad escoltado por dos hombres con chalecos de la 
policía provincial. El intendente tenía las manos unidas delante del 
cuerpo, ocultas bajo la chaqueta del traje, y sonreía como en el mo-
mento de bajar del montacargas. Ver las escalinatas que subía todas 
las mañanas convertidas en el escenario de una película policial lo 
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horrorizó. ¿Por qué no podían dejarlo tranquilo ni siquiera en su 
cueva? «Prisión preventiva», dijo el conductor del noticiero cuando 
apareció en la pantalla. Le sonó a poco y volvió a escuchar la voz de 
la tía: «Esos nunca terminan presos». 

Lo más sensato era volver al archivo, tapar el hueco y hacer 
como si nada hubiera pasado. Pero ¿y si alguien sabía que el in-
tendente había estado ahí? ¿Y si aparecía la policía para hacerle 
preguntas? Tendría que contarlo todo y señalar la bolsa porque 
mentir no era una opción realista. ¿Cuántas historias de horror ha-
bía escuchado sobre la policía? «Son peores que los otros», decía la 
tía. Lo verdaderamente sensato era no pisar nunca más la muni-
cipalidad. Desaparecer en silencio incluso del fondo de la viñeta. 
Aunque... también cabía la posibilidad de que con el intendente 
preso el conflicto se resolviera como por arte de magia. ¿Y si el vi-
llano triunfador se levantaba magnánimo al día siguiente? ¿Y si se le 
ocurría pagar los sueldos de sus esclavos?

Cenó fideos, sin tomate ni manteca ni aceite, con sal y orégano 
seco. Normalmente se comía un paquete entero, pero reservó la 
mitad porque después de esos fideos estaba el precipicio. ¿O no? 
Hacía días que lo rondaba una idea: no solo en Valhalla Comics 
era el mejor cliente, había varios comercios en los que peleaba ese 
puesto. ¿Cuánta plata había dejado en la rotisería, en la panadería, 
y en la carnicería?, por ejemplo. En esos establecimientos se merecía 
una y mil líneas de crédito. Pero ¿cómo se iba a animar a reclamar-
las? En su relación de más de treinta años con los comerciantes del 
barrio jamás había pasado del saludo; mucho se había cuidado de 
no entrar en confianza para no tener que quedarse a charlar como 
hacía la tía. 
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Pasó la noche dando vueltas en la cama y se levantó cuando 
empezó a entrar luz por las rendijas de la persiana, con la sensación 
de no haber dormido nada. Su plan era saltar el desayuno y co-
merse los últimos fideos en el almuerzo, pero el vacío del estómago 
estaba a punto de provocarle una implosión, o al menos eso sentía. 
Calentó los fideos y se los comió con ganas, como si en vez de estar 
apenas sazonados con orégano estuvieran cubiertos por una carbo-
nara bien espesa. Después, se lavó los dientes, se vistió y miró di-
bujos animados hasta que salió de la casa, a las siete y media, como 
todos los días, pero caminando.

Cuando llegó a la municipalidad, el coro de protesta ya estaba 
cantando sobre las escalinatas. Qué puntuales eran cuando en vez 
de trabajar se trataba de gritar obscenidades a voz en cuello.

—¡Cese total de tareas! —le informó Rosalía al verlo pasar, 
desde el lomo de su león, haciendo un cono con las manos alrede-
dor de la boca.

Hizo como si no la hubiera escuchado. 
Bajó a su cueva y fue directo al quinto pasillo con la escoba y 

la pala. Juntó los vidrios de la linterna rota y mientras reconstruía 
el bibliorato despanzurrado tuvo un pensamiento que lo estreme-
ció: ¿qué había sacado el intendente para hacerle lugar a la bolsa? 
Algo tenía que haber sacado porque la segunda línea de documen-
tos era compacta y ocupaba todo el alto del estante. ¿Qué había 
hecho con esos papeles? ¿Dónde los había metido? Se asombró 
de no habérselo preguntado antes y se reprochó esa desidia. Era 
lo que lograban los villanos, desquiciar a los buenos, nublarles el 
entendimiento. 
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Dejó el bibliorato en el suelo y subió la escalerilla hasta la altura 
del hueco abierto. La bolsa tenía de un lado un expediente grueso, 
de lomo cocido, y del otro lado un cuaderno de actas; retiró ambas 
cosas y las llevó hasta su escritorio para buscar en la nueva relación 
—setecientas páginas de su puño y letra—  las entradas que daban 
cuenta de ellas.

Había cinco ítems entre el expediente y el cuaderno de actas. 
¿Dónde estaban esos documentos? Reconstruyó en la memoria la 
consulta del intendente tratando de encontrar alguna pista y se de-
tuvo en el momento en que el intruso dejó un maletín sobre el 
escritorio para limpiarse las manos. ¿Se los había llevado? Pensó que 
nunca más volvería a ver esos papeles y ahora sí tuvo ganas de hacer 
la denuncia, por venganza, aunque fuera un suicidio. 

Respiró profundo para calmarse. Se levantó y fue a poner el 
expediente y el cuaderno de actas en su lugar. Trató en todo mo-
mento de no tocar la bolsa con las manos, como si fuera venenosa. 
Pero para meter el cuaderno tuvo que hacer presión y la bolsa se 
rasgó. A través de la rotura vio asomar, inconfundible incluso bajo 
esa luz escasa, la punta de un ladrillo de billetes verdes. 

¿Cuánto habría? ¿Cuántos sueldos como el que no le estaban pa-
gando? La bolsa abultaba casi como una caja de zapatos. La codicia 
de esos villanos superaba incluso a la de los sátrapas que editaban 
los comics del Campeón. ¿Cuántas fortunas como esa se habían 
robado? ¿Cuántas estaban robando en ese momento? Con uno solo 
de esos billetes podía almorzar como un rey en La Esquina, su res-
taurante favorito. ¿Y qué tribunal, terreno o celeste, se atrevería a 
condenarlo por intentar sobrevivir?
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 Tapó el hueco con el bibliorato y retomó la limpieza profunda 
donde la había interrumpido la llegada del montacargas. El almuer-
zo en La Esquina se le había metido en la cabeza y no podía parar 
de imaginarlo: ñoquis a la boloñesa de primero, pollo al horno con 
papas de segundo, profiteroles con crema de postre. O quizás: talla-
rines con pesto, lomo a la pimienta negra y flan casero con crema 
y dulce de leche. Había almorzado en La Esquina prácticamen-
te todos los sábados de su vida con la tía. Después de su muerte, 
había mantenido la costumbre, pero con una frecuencia rebajada 
por cuestiones de presupuesto; tenía una mesa reservada —en un 
rincón del salón, junto a una ventana—  todos los primeros sábados 
del mes. No era el mejor cliente, pero era un cliente antiguo y muy 
respetado. 

Al mediodía, salió de la municipalidad por la parte de atrás para 
no cruzarse con los revoltosos del frente y caminó hasta el restau-
rante ensayando el discurso con el que iba a pedirle fiado al dueño. 
«Un contratiempo económico, de público conocimiento, me impi-
de abonar en efectivo pero le juro por la memoria de mi difunta tía 
que cancelaré la deuda en cuanto vuelva a cobrar mi salario». 

La Esquina era una casa señorial ubicada en la intersección de 
la calle principal del centro y la más importante de las secundarias. 
El dueño estaba hablando por teléfono, detrás de la barra, junto a 
la caja. Cuando René se acercó, le sonrió y mostró el índice de la 
mano izquierda para pedirle un minuto.

—Te entiendo, Carlos —dijo en el auricular—. Pero yo siempre 
te pagué en término, ¿o no te pagué siempre en término?

René dio un par de pasos hacia el costado intentando escapar 
de la burbuja de aire incómodo en la que había quedado atrapado. 



63

Por no mirar al dueño ni al salón, donde su vista podía cruzarse con 
la del mozo que lo atendía los sábados, se quedó mirando la pared 
que había detrás de la barra, fingiendo interés en los objetos que 
la decoraban. Había varios banderines del club de fútbol local, de 
diferentes épocas. Había fotos del dueño del restaurante con juga-
dores y una camiseta enmarcada, con una firma sobre el número de 
la espalda. También había estantes llenos de botellas de aperitivos y 
licores. Había un dibujo del antiguo frente del restaurante, anterior 
a la renovación hecha cinco años atrás, y junto al dibujo había una 
placa de cerámica con una frase escrita a pincel: «Hoy no se fía, 
mañana sí».

Se sintió desvalido, patético; se compadeció tanto de sí mismo 
que se le llenaron los ojos de  lágrimas. 

—No se vaya  —gritó el dueño, cuando lo vio dirigirse a toda 
velocidad hacia la puerta—. ¡Ya mismo lo atiendo!

Afuera, contuvo el llanto porque si lo soltaba no iba a poder 
pararlo nunca más y empezó a caminar hacia Valhalla Comics. 
Seguro que al menos Bili le invitaba un vaso de gaseosa, quizás 
incluso algunas galletas dulces. Caminó a toda velocidad siguiendo 
esa magra promesa y llegó a la librería agitado y sediento como si 
acabara de cruzar un desierto al trote. 

Abrió la puerta sin mirar antes hacia adentro. Horacio estaba 
sentado en su silla, con un comic book abierto sobre las piernas, y 
Bili estaba parado a su lado acariciándole la cabeza. 

La mano de Bili saltó de la cabeza de Horacio al respaldo de la 
silla. 

¿Acaso en ese desquiciado rincón del planeta nada ni nadie era 
lo que decía ser? Otra vez se sintió traicionado por Bili; la mano en 
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el pelo explicaba por qué el remisero tenía carta blanca para ator-
mentarlo con su estupidez día tras día.  

—Qué cara —dijo Bili. 
—¿Te sentís bien? —preguntó Horacio. 
—Más o menos —dijo. 
—Sentate. —Bili le ofreció el taburete que había detrás de la 

caja—. Pensamos que no venías. 
Aceptó el asiento y enseguida se arrepintió porque se sintió una 

foca de circo subido ahí arriba. La botella de gaseosa estaba sobre el 
mostrador, llena por la mitad, al alcance de su mano.

—¿Puedo?  —la señaló. 
—Claro —dijo el librero, sacó un vaso de plástico de abajo del 

mostrador, sirvió líquido hasta el borde y se lo pasó.
Se tomó la gaseosa sin hacer pausas, empinando una sola vez el 

vaso. 
—No trajiste tupper... —dijo Bili, que había notado la decaden-

cia de las viandas de su mejor cliente; las había visto menguar del 
pastel de carne al arroz blanco— ¿Ya comiste? 

René negó con la cabeza gacha. 
Horacio metió la mano en un bolso que había a sus pies y sacó 

un sándwich de milanesa a medio comer, envuelto en una servilleta. 
—¿Querés terminarlo? —le preguntó—. Yo ya estoy lleno. 
Quiso decir que no, gracias, que prefería no comer alimentos 

contaminados por saliva de personas que despreciaba, pero no 
pudo. El corte transversal del sándwich, hecho a diente, mostraba 
una capa de carne ni muy gruesa ni muy fina, una capa de huevo, 
una de lechuga y una de tomate, entre dos tapas de pan esponjoso 
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que se adivinaba dulzón. La mayonesa era omnipresente, chorreaba 
por todas partes. 

Aceptó el sándwich y le metió un bocado de animal faméli-
co. Se estremeció de placer masticando. Era el mejor sándwich de 
milanesa que había probado en su vida; lo devoró en tres bocados 
más y después se sintió repugnante y vejado. Los villanos lo habían 
obligado a comer las sobras de su némesis. Los odió más que nunca, 
sintió ganas de golpearlos, de patearlos, de escupirles la cara. 

—Tenés mayonesa acá —dijo Horacio, tocándose la comisura 
de los labios.

René se limpió con la manga de la camisa. 
—Me tengo que ir —dijo. 
Bili abrió la caja, sacó un billete mediano y se lo ofreció.
—Llevá esto... Lo pongo en la cuenta. 
René agarró el billete, se lo metió en el bolsillo con rabia y salió 

de la comiquería sin saludar ni agradecer. 
Mientras caminaba por el túnel de la Galería Primavera, calcu-

ló los víveres que podía comprar con el billete; si se limitaba a lo 
básico —arroz, harina, huevos— podía llegar a sobrevivir un par 
de semanas. Pero el sándwich de milanesa había puesto la máquina 
en funcionamiento y ya no había forma de pararla; su estómago le 
exigía satisfacción total, inmediata, a toda costa.

—¡Menos mal que volvió! —lo recibió el dueño de La Esquina—
le pido mil perdones.

Se sentó en su mesa de los sábados, de espaldas al salón como 
siempre, y sin mirar la carta le recitó al mozo una combinación de 
los dos almuerzos con los que había estado fantaseando.
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Por no volver al archivo, por no estar cerca del tumor del quin-
to pasillo, decidió saltarse el segundo turno de trabajo, con el 
resquemor de que alguien pudiera interpretar que estaba haciendo 
huelga; había vivido muchos paros de municipales en los años que 
llevaba trabajando y jamás se había sumado a uno. 

Volvió a su casa caminando y al llegar, por primera vez en la 
vida, notó la cantidad de frutos que cargaba el naranjo de su ve-
cino de medianera, un viudo que alguna vez había intentado 
festejar a la tía. Encendió la televisión y se puso a mirar dibujos 
animados porque sabía que no iba a poder concentrarse en la lec-
tura. ¿Cómo iba a leer sin saber cuándo sería su próxima comida? 
Del billete de Bili quedaban un par de monedas que no alcanzaban 
ni para comprar un paquete de chicles. Se arrepintió muchísimo 
de haberlo gastado. Era un imbécil; se merecía comer de la basura.

 A las cinco de la tarde empezó a tener hambre de nuevo. A las 
siete salió de la casa y fue a la panadería con la idea de pedir algo. 
Había un par de clientas hablando con la panadera y no se atrevió 
a entrar. No quería testigos de su ruina, no quería que la gente del 
barrio comentara a sus espaldas lo bajo que había caído. Eso equiva-
lía a manchar la memoria de la tía. No podía permitírselo. Pasó de 
largo y dio varias vueltas a la manzana, esperando un momento pro-
picio, pero las clientas no se fueron, estaban de gran charla. Sabía de 
qué hablaban porque había escuchado mil conversaciones como 
esa. Hablaban del clima, de sus hijos o del último crimen horrendo 
visto en el noticiero; temas estúpidos, intrascendentes, soporíferos, 
insoportables. Volvió furioso a su casa y se sentó de nuevo delante 
de la televisión que había dejado encendida. 
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A las diez estaba desesperado y no podía dejar de pensar en las 
naranjas del árbol del vecino; las deseaba como si fueran una colita 
de cuadril al horno, con guarnición de papas bien tostadas. Salió a 
la calle para estudiar el terreno: todavía pasaban demasiados coches 
y en la esquina había un grupo de adolescentes fumando y toman-
do cerveza. Pasó una hora y media yendo cada cinco minutos de la 
televisión a la puerta de entrada, para mirar hacia afuera, hasta que 
los adolescentes se fueron y la cadencia de los coches se volvió más 
espaciada. Pensó que iba a necesitar una bolsa para poner las na-
ranjas y se asombró de su capacidad para planear el crimen. Sacó la 
bolsa de hacer las compras —una reliquia de la tía— del armario de 
la cocina y salió tratando de hacer el menor ruido posible al abrir y 
cerrar la puerta. 

Afuera ya casi no había luces encendidas. Los pocos pasos que 
dio hasta llegar al frente de la casa del viudo le sonaron estruendo-
sos. Era una casa chata, blanca, de líneas simples. El naranjo crecía 
en el jardín delantero, detrás de un muro que apenas le llegaba a las 
rodillas. Estudió el árbol desde la vereda; varias naranjas colgaban 
de una rama baja que sin duda podía alcanzar. Solo tenía que supe-
rar el muro y dar cinco o seis pasos. Una portezuela de madera daba 
acceso al jardín, pero descartó usarla por el ruido que podían hacer 
las bisagras. Ya pensaba como un villano. 

Como el muro era ancho, tuvo que superarlo en tres etapas: 
pasó la pierna derecha hacia el otro lado, se sentó encima y después 
pasó la izquierda. Se acercó al árbol y tiró de la naranja más grande 
que había en la rama a su alcance. El fruto no se desprendió y tiró 
con más fuerza, doblando la rama hacia abajo. Cuando la naranja 
al fin cedió, la rama volvió con un latigazo a su posición original. 
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El ruido de las hojas rozándose alertó al perro del vecino, que llegó 
corriendo por un pasillo lateral y se encaramó, ladrando, en la puer-
ta de reja que lo cerraba. 

Con la naranja en una mano y la bolsa en la otra, René quiso 
pasar sobre el muro sin escalas y se fue al suelo. Cayó sobre la vereda 
como un muñeco de trapo y se raspó la sien con las baldosas porque 
no atinó a soltar lo que tenía en las manos. 

Se encendió un aplique que había sobre la puerta de la casa y 
salió el viudo con un revólver.

—¿Quién anda, carajo? —gritó. 
A René se le escapó el alma por la boca, en una queja ahogada 

que delató su presencia tirado detrás del muro.
El viudo se acercó. 
—¡Sos vos! —se sorprendió—. Pensé que eras un ladrón. 
El viudo lo ayudó a levantarse y descubrió la bolsa y la naranja. 
—Ah, bueno —dijo—, no andaba tan errado. 
René tiró la naranja al suelo y volvió a su casa sin contestar.
Fue al baño y se miró en el espejo; la herida era un óvalo rojo 

con bordes blancos y mugre pegada; empezaba a arder y latir. 
La lavó con jabón y la desinfectó con yodo, como le había enseñado 
la tía. Después se metió en la cama vestido y se tapó con la manta 
por completo, incluida la cabeza. 

Tenía razón el imbécil del viudo: era un ladrón, a eso lo ha-
bían rebajado los villanos, a ensuciarse las manos por una miserable 
fruta. Menos mal que la tía estaba muerta y no tenía que verlo así. 
El hambre ya no era un vacío, era un hierro caliente clavado en 
el abdomen, que alguien se ocupaba de retorcer, pero no pensaba 
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salir a revisar la basura. No iba a dejar que lo convirtieran en una 
alimaña carroñera. 

Todavía no había amanecido cuando salió de la casa. Sabía que 
los choferes empezaban a trabajar antes que el resto de los munici-
pales —con o sin huelga— y abrían temprano el portón del esta-
cionamiento. Tenía miedo de que alguien lo viera entrar y le hiciera 
preguntas, pero estaba dispuesto a correr el riesgo. 

El portón estaba entreabierto. Se asomó al playón y no vio a 
nadie. Cruzó el estacionamiento caminando a la mayor velocidad 
que le permitieron las piernas y mantuvo el ritmo hasta que llegó 
al hall de entrada que también estaba vacío. Un piso más abajo, en 
Tráfico, tampoco había gente. ¿Estaba solo en el edificio? Entró en 
su cueva, encendió las luces y fue al quinto pasillo. Subió la esca-
lerilla, retiró el bibliorato marcado y lo apoyó sobre la línea de do-
cumentos. Después pinzó la bolsa con dos dedos, como si le diera 
asco tocarla y bajó para trabajar con más comodidad en tierra firme. 

Deshizo el nudo simple pero bien apretado que cerraba la bolsa, 
poniendo especial cuidado en no dañar el plástico. Había varios 
fajos y una ensalada abundante de billetes sueltos. Todos los billetes 
eran de cien. Agarró uno de los sueltos y se lo guardó en el bolsillo 
del pantalón. Cerró la bolsa, subió a dejarla donde estaba y tapó el 
hueco con el bibliorato. 

Fue a La Esquina, donde también servían desayunos. 
—¿Aceptan dólares? —le preguntó al mozo, con miedo de estar 

cometiendo un delito solo por preguntar; nunca había manejado 
moneda extranjera.
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—Dólares, oro, plata... lo que usted quiera —contestó el mozo, 
pensando que le estaba haciendo una broma. 

Pidió un café con leche, jugo de naranja, seis medialunas, tosta-
das con mermelada y manteca y dos sándwiches calientes de jamón 
y queso. 

—¿Todo junto? —preguntó el mozo. 
—No —contestó—. Vaya trayendo.
El mozo desapareció por la puerta de la cocina y se quedó solo 

en el salón. Afuera, había poco movimiento; recién empezaban a 
circular por la vereda los alumnos más puntuales de las escuelas 
cercanas. Pasó un chico comiendo un pebete de salame y, por un 
instante, René consideró la posibilidad de hacer un viaje relámpa-
go hasta el kiosco para comprar uno y comerlo mientras esperaba. 
No lo hizo porque no se atrevió a pagar algo que valía dos pesos con 
un billete de cien dólares. 

De pronto el salón se llenó de olor a café y pan tostado y se 
enojó con el mozo. ¿Por qué tardaba tanto? ¿Por qué no le traía al 
menos las facturas? ¿Era tonto o sordo? ¿Qué parte de «Vaya tra-
yendo» no había entendido? Estaba a punto de ir a la cocina para 
quejarse cuando lo vio aparecer llevando una bandeja sobre la que 
había una taza humeante y una panera con medialunas. 

—Recién hechitas —dijo el mozo, poniendo la panera sobre la 
mesa. 

René agarró una medialuna y se la metió entera en la boca. 
Todavía estaba caliente, pero no demasiado. Era la mismísima gloria. 
El sabor a manteca de la masa le produjo un escalofrío de satisfac-
ción. Apenas masticó antes de tragar y pasó a la siguiente.  
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Cuando el mozo volvió con el resto del pedido, ya se ha-
bía comido las seis medialunas y se había tomado el café con leche. 
Siguió con los sándwiches, para que no se le enfriaran. Los hizo des-
aparecer en seis bocados. ¿Existía algo más exquisito que el queso 
fundido? Después se tomó el jugo de naranja de un par de tragos y, 
antes de empezar con las tostadas, ya más calmado, pidió otro café 
con leche y una gaseosa. 

El mozo le trajo la cuenta en una bandejita de metal que dejó so-
bre la mesa. René sacó el billete de cien dólares del bolsillo y lo dejó 
arriba del ticket. Ya estaba arrepentido. ¿Qué había hecho? ¿Estaba 
loco? Tenía que reponer como fuera esa plata. No porque no se la 
mereciera, por supuesto. No era una falta ética la que se reprochaba, 
era de seguridad: se había metido en una trama de la que solo podía 
salir perdiendo. La angustia se hizo más grande aún cuando el mozo 
volvió con el vuelto en pesos; esos billetes mugrosos y arrugados 
eran la evidencia material de la estupidez que acababa de cometer.  

Salió a la calle y caminó hasta su barrio, imaginando que en 
cualquier momento un esbirro del intendente le caería encima para 
molerlo a palos. Se veía hecho un ovillo en el suelo, retorciéndose 
de dolor, con sangre brotando de la nariz y las orejas. Pensó que 
necesitaría una coartada, así que cuando llegó a su casa, se puso el 
pijama y se metió en la cama. Nadie lo había visto entrar ni salir 
de la municipalidad, si venían a buscarlo iba a fingir que estaba 
enfermo. Estuvo horas acostado, mirando el techo, dando vueltas, 
imaginando una y otra vez la paliza que iban a pegarle, hasta que 
volvió a tener hambre. 

Se vistió y fue al almacén. Compró huevos, harina, aceite, azú-
car, fideos, jamón, galletas dulces y un paquete de salchichas. 
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—¿Te puedo dar el vuelto en caramelos? —le preguntó el 
almacenero. 

Pasó un par de días encerrado en su casa, leyendo material an-
tiguo, mirando la televisión, espiando por la mirilla el movimiento 
de la calle, esperando que alguien tirara la puerta abajo. Al tercer 
día, desayunó la última salchicha, todo lo que quedaba, y salió para 
la municipalidad. No lo pensó demasiado. ¿Qué había que pensar? 
Lo único importante era no volver a pasar una noche en vela y con 
el estómago vacío. 

Cuando llegó a la municipalidad, el coro de protesta cantaba 
sobre las escalinatas de la entrada, como si jamás se hubiera movido 
de ahí. Prefirió esquivarlo porque temía que la chica de información 
le hiciera preguntas; era la única persona del edificio capaz de haber 
notado su ausencia. Caminó hasta la entrada del estacionamiento 
y emprendió el cruce del playón con la cabeza gacha para no ver a 
nadie.   

Escuchó una voz que conocía:
—Buenos días, hermano.
Ochoa, el chofer del intendente, el hombre que le había conse-

guido el trabajo, fumaba apoyado sobre un coche. René quedó pa-
ralizado, mirándolo como si fuera la mismísima muerte que venía a 
buscarlo. Sin duda, había llegado el momento de pagar su audacia. 

—¿Qué pasa?  —preguntó Ochoa—. ¿No saludás? ¿Te comie-
ron la lengua los ratones?

—Buenos días —musitó. 
—Ahí va —dijo Ochoa y pitó su cigarrillo, dando por termina-

da la charla. 
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En el centro de General Green había una joyería que operaba 
como casa clandestina de compra y venta de divisas. René lo sabía 
porque más de una vez había acompañado a la tía a refugiarse en 
el dólar después de cobrar la pensión. Pero la clandestinidad era 
algo que lo ponía demasiado nervioso así que no se atrevió a entrar 
en la joyería. Tampoco le hizo falta. Fue descubriendo, comercio 
por comercio, que en General Green los dólares corrían como si 
el municipio estuviera en Kansas. Notaba que los comerciantes se 
ponían contentos al verlo entrar en sus locales, lo trataban mejor 
que nunca. Tenía la heladera llena de carnes, quesos y fiambres; las 
alacenas, abarrotadas de pasta seca y conservas. Pasaba cada vez con 
más frecuencia por el quinto pasillo porque los dólares se le volaban 
de las manos.

Valhalla Comics fue el último comercio en el que se animó a 
manifestar su nuevo poder adquisitivo. Esquivó el almuerzo y fue 
por la tarde, después del trabajo, para ahorrarse la presencia de 
Horacio. Pero cuando llegó a la Galería Primavera, el remisero esta-
ba en la entrada, hablando con otro chofer de la agencia.

—Hoy te pusimos falta —dijo Horacio, a modo de saludo. 
René hizo un imperceptible asentimiento con la cabeza y se 

metió en el túnel de la galería.  
—Qué raro vos a esta hora —lo recibió Bili—. ¿Pasó algo 

al mediodía?
—Sí —dijo—, pero algo bueno. 
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Antes de ir a la comiquería había inventado y ensayado varias ve-
ces una historia sobre un préstamo que la tía le había hecho en vida 
a una amiga. Dijo que al mediodía había ido a cobrar la primera 
cuota, porque la amiga de la tía, después de tantos años, finalmente 
tenía plata para honrar la deuda. 

—Hablando de deudas —cambió de tema—. ¿A cuánto ascien-
de la mía?

Aunque sabía la cifra de memoria, Bili agarró el cuaderno de 
cuentas del estante que había debajo del mostrador y buscó la 
página con la anotación.

—Trescientos veinte —dijo—, pero lo dejamos en trescientos. 
 René se sorprendió al escuchar el monto. ¿Tanto había gastado? 

Sacó un  billete de cien del bolsillo y lo dejó sobre el mostrador. 
—Mañana traigo el resto.
Bili quedó atónito ante el billete verde. La historia del présta-

mo de la tía se le hizo difícil de creer. ¿A quién le había prestado? 
¿A un ángel? Solo un ser de luz era capaz de devolverle dólares a una 
muerta con las cosas como estaban.

—Ah, bueno —dijo Horacio, entrando al local en ese momen-
to—. ¿Reventaste un blindado?

—Está cobrando una deuda de su tía —se metió Bili—. ¿Podés 
creer? Todavía hay gente buena.

—Ah —dijo Horacio—... Entonces fue la tía la que reven-
tó el blindado.

René tuvo ganas de saltar sobre el remisero y arrancarle las cuer-
das vocales con las manos para que no pudiera volver a manchar la 
memoria de la tía con sus chistes estúpidos. Era su culpa por haber-
la metido en ese asunto asqueroso. Ignoró el comentario y le pidió 
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a Bili el catálogo; había decidido que se merecía una compensación 
por el padecimiento físico y moral al que lo habían sometido y no 
iba a permitir que el imbécil de su némesis le arruinara los planes. 

Se sentó en su silla de los almuerzos y recorrió con minuciosi-
dad las más de doscientas páginas de ofertas. Eligió un par de series 
nuevas con equipos creativos interesantes y una recopilación de lujo 
de material antiguo del Campeón. 

Empezó a tener pesadillas ridículas pero muy angustiantes en las 
que el villano tocaba el timbre de su casa o lo llamaba por teléfono 
para reclamarle lo que se estaba gastando. Pero de día, despierto, el 
regreso del intendente le parecía cada vez más improbable; el noti-
ciero se había olvidado de General Green y la chica de información 
decía que la situación de «el jefe» era «muy complicada». «Si no 
hacemos quilombo, el hijo de puta del gobernador nos va a interve-
nir, René  —decía la chica—, nos va a hacer mierda.» ¿Era posible 
que un villano simplemente desapareciera en el interior del sistema 
penitenciario? ¿Era posible que esta vez, aunque fuera por interés y 
obra de otro villano, se hiciera justicia?  

Al principio apostaba a que, en caso de regresar, el intendente 
no notara el faltante, ¿o no era una opción realista dada la desidia 
con la que se manejaba? Pero ni siquiera cuando le pareció que esa 
apuesta era insostenible pudo dejar de sacar billetes de la bolsa. 
Ya era demasiado tarde, su tren de vida estaba fuera de control, 
no había manera de frenarlo. Ya abusaba del delivery todas las no-
ches. Ya se había comprado unas zapatillas deportivas carísimas y el 
horno microondas que la tía siempre había querido tener. Ya hacía 
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todos los trayectos en remís, incluso el corto entre la municipalidad 
y Valhalla Comics, donde encargó material que nunca había podi-
do pagar; libros de tapa dura y papel de alto gramaje; comic books 
antiguos que cotizaban en alza. Ya ni siquiera se molestaba en pre-
parar viandas para el almuerzo porque había descubierto que podía 
encargarlo en La Esquina y hacer que se lo llevaran a la comiquería. 

Horacio no paraba: «Dale, confesá. ¿Qué hacía tu tía? ¿Vendía 
falopa? ¿Regenteaba putas? ¿Vendía armas?». Bili miraba para otro 
lado o fingía estar haciendo algo debajo del mostrador. Las pocas 
veces que se quedaba a solas con el librero, René tenía ganas de 
avisarle que su inmundo asunto con Horacio lo iba a dejar sin su 
mejor cliente. Pero no quería asumir en voz alta esa relación que 
además de escandalizarlo lo ponía por debajo del remisero en el eco-
sistema de Valhalla Comics. Empezaba a pensar, eso sí, que quizás 
era hora de cambiar de proveedor. Al fin y al cabo nada le impedía 
volver al mercado de coleccionistas. Ni siquiera tenía que ir en tren; 
podía ir en remís si quería. 

—Ya sé qué hacía tu tía —dijo Horacio en un almuerzo inolvi-
dable—. Traficaba con órganos infantiles, ¿no?

—Terminala con eso —le salió al cruce Bili, con un tono seco 
que René no le conocía—. Ya no tiene gracia.

¡Al fin! Al fin el librero se ponía de su lado, donde siempre 
habría tenido que estar. René disfrutó viendo cómo Horacio acu-
saba el golpe con los ojos inyectados de resentimiento. Se sintió 
profundamente reparado, y cinco minutos más tarde, cuando el 
remisero se fue diciendo que tenía un viaje, lo celebró por dentro 
como una gran victoria. 



77

Eran muchas las cosas que no había querido decir en presen-
cia de Horacio, por no ponerse a tiro de sus chanzas, y aprovechó 
para descargarlas sobre Bili una detrás de otra. Los sátrapas estaban 
desbocados, sin rumbo; habían mandado al Campeón al pasado de 
su planeta natal, con la periodista, en una especie de ridícula luna 
de miel. La pareja visitaba ciudades, escalaba el pico más alto del 
planeta, contemplaba extasiada las cataratas de fuego mientras en 
la Tierra el pelado usaba la investidura presidencial para hacer de 
las suyas. Era doloroso ver al Campeón haciendo de cuenta que no 
pasaba nada. 

Al principio, Horacio hablaba mucho de Miami; decía que 
su primo hermano, en unos pocos meses, se había comprado un 
Corvette limpiando cascos de yates; que en todas las fotos que le 
mandaba, su primo aparecía tostado, con un trago de color en la 
mano y mar de fondo. Decía que en Miami no había pobres y que 
el tren tenía aire acondicionado. Bili se había asustado, pensando 
que por ahí se le iba, pero con el tiempo había llegado a la conclu-
sión de que Horacio no quería vivir afuera; solo disfrutaba entre-
gándose al impulso masoquista de comparar la Miami fabulosa de 
su primo con su General Green real, gris y desastroso, como quien 
se hurga con la lengua una llaga en la encía.

La noche anterior a que lo mandara a callarse la boca, en la 
cama, Horacio le había propuesto mudarse juntos a Miami y Bili 
había sentido ganas de llorar de lo hermosa que le había parecido 
la idea. Con los ojos cerrados, había visto el frente de una nue-
va Valhalla Comics; un local que daba a una calle con palmeras 
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y exhibía en vidriera las últimas novedades. Pero ¿con qué plata 
iban a empezar de nuevo en Miami? La cadena de pagos se había 
cortado; los cheques rebotaban, no había crédito, los distribuidores 
querían efectivo, cada vez era más complicado pagar el alquiler del 
local de la Galería Primavera. Y la economía de Horacio dependía 
de los viajes que salieran en el día. «Entre los dos no juntamos un 
pasaje» le había dicho, aunque lo que más deseaba era vivir con él 
donde fuera.

 «Yo sé dónde hay dólares —había contestado Horacio ponien-
do la sonrisita maligna que ponía para molestar a René—; los debe 
tener abajo del colchón.» La deshonestidad de la propuesta no 
había sido una sorpresa total para Bili. Sabía que Horacio ya había 
hecho alguna cosa por el estilo, como ayudante de un cuñado que 
era un profesional del ramo; el mismo Horacio se lo había conta-
do, alardeando, cuando apenas se conocían. Bili había neutraliza-
do esa información incómoda echándole encima una capa gruesa 
de comprensión. ¿Acaso no podía equivocarse una vez la gente? 
¿Acaso tenía derecho a exigirle al amor de su vida que fuera perfec-
to? «No vuelvas a hablar del tema por favor», le había pedido esa 
noche en la cama. «No te pongas así —había dicho Horacio—. Era 
un chiste». Pero no era un chiste, lo sabía y no podía engañarse. Se 
había enojado tanto con Horacio que al día siguiente había tenido 
el exabrupto. «Terminala con eso, ya no tiene gracia». Cómo se 
arrepentía. Horacio no quería ni hablar con él. 

Durante un par de semanas, vivió pendiente de sus movimientos, 
espiándolo desde el fondo de la galería, buscando un momento para 
acercarse y rogarle que lo perdonara. Pero cada vez que lo intentó, 
Horacio evitó mirarlo a los ojos y le dijo lo mismo: «Ya fue, Bili». 
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No lo extrañaba, era mucho más intenso lo que sentía, era un sín-
drome de abstinencia que lo estaba volviendo loco. No pensaba 
resignarse, no podía, y por eso tuvo un ataque de pánico cuando 
dejó de verlo durante varios días. Su coche no estaba estacionado 
frente a la remisería como siempre. ¿Había conseguido otro traba-
jo? ¿Se había ido sin siquiera despedirse? Bili no sabía dónde en-
contrarlo, apenas tenía una vaga referencia del barrio donde vivía; 
ni siquiera tenía un número de teléfono. Horacio se había hecho 
el tonto decenas de veces para no darle esos datos porque tenía 
vergüenza de lo que estaba haciendo y terror de que alguien de su 
familia, sus padres o alguna de sus tres hermanas, se enterase. Bili lo 
sabía bien aunque jamás se lo hubiera confesado. 

¿De verdad se había ido así? No tenía derecho a despreciarlo de 
esa manera porque no había querido ser cómplice de un robo. Pero 
qué importaba si tenía o no derecho, lo único que importaba era 
encontrarlo cuanto antes. 

Entró una tarde en la remisería, para ver qué información podía 
sacarle a la señora que atendía el teléfono. 

—Horacio se dejó un abrigo en la librería y no pasó más a bus-
carlo —mintió—. ¿Ya no trabaja?

—Lo mismo me gustaría saber a mí —dijo la señora.
La mujer le anotó en un papel un número de teléfono.
—Probá acá, si querés —dijo y le advirtió que ella había llamado 

cinco veces pero nunca lo había encontrado—. Ni el padre sabe 
dónde está.

Se dedicó a llamar a diferentes horas: a la mañana, antes de salir 
para la comiquería; al mediodía y a media tarde, desde la única ca-
bina telefónica que había en el centro de General Green, delante de 
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la puerta del correo; y a la noche, justo a la hora de la cena para ver 
si así lo enganchaba. Siempre lo atendía la misma voz de señor ma-
yor y cortaba de inmediato. Tenía miedo de que la situación fuera a 
peor si Horacio se enteraba de que había hablado con su padre.

 Pasó una semana antes de que se atreviera a preguntar por él.  
—No vuelva a llamar —dijo el padre—. Estoy harto de atender 

maricones. 

La presión de los contribuyentes que necesitaban hacer trámites 
había empujado a los municipales a romper el paro total y volver 
a los ceses de tareas. René salió al mediodía del archivo pensan-
do en hablar con la chica de información, pero había cola delante 
del mostrador y decidió que la consulta de rutina podía esperar a 
después del almuerzo. Al fin y al cabo los partes de la chica sonaban 
cada vez más a arengas y menos a información. «Nosotros tenemos 
que solucionar esto, René. Tenemos que hacernos fuertes, tenemos 
que poner a la gente de nuestro lado.» La chica se pasaba el día 
repartiendo volantes que explicaban el conflicto.

René salió de la municipalidad y caminó media cuadra hasta el 
punto convenido con su remisero de confianza que lo esperaba para 
llevarlo a Valhalla Comics. De pronto, la librería había vuelto a ser 
el oasis de siempre: Horacio se había esfumado y él había recupe-
rado su estatus de cliente exclusivo de los almuerzos. Sentía cierta 
curiosidad por la desaparición repentina de su némesis; sospechaba 
que algo había pasado entre él y Bili, pero no hacía preguntas por 
no demostrar que el tema le importaba. 
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En el asiento de atrás del remís, mirando por la ventanilla el caos 
que había en la plaza, pensó que quizás todo lo bueno que le estaba 
pasando —incluidos los dólares— era un premio que el orden cós-
mico le otorgaba por la abnegación y el sacrifico con que siempre 
había luchado para defenderlo de la estulticia generalizada. ¿Acaso 
no se lo merecía? Sí que se lo merecía, y el aroma a pollo al horno 
que flotaba en el aire cuando entró en la comiquería refrendó esa 
convicción. Sobre el mostrador estaba la vianda que había encarga-
do en La Esquina.

—Dale, que se enfría —le dijo Bili. 
Comió criticando la nueva deriva de los sátrapas. Insospe-

chadamente, la luna de miel se había convertido en un thriller 
político y los novios, en comandos rebeldes con una misión surrea-
lista. Estaba claro que avanzaban en la oscuridad hacia el abismo. 
El Campeón no tenía ni sus poderes ni su traje. ¿Hasta cuándo iba 
a tener que verlo así, convertido en otra cosa? Se consoló cuando 
Bili le entregó el material que acababa de llegar. Entre las novedades 
había un comic book del Campeón con cuarenta años de antigüe-
dad, firmado por el dibujante que lo había convertido en un ícono; 
el que le había dado músculos de pesista olímpico y mandíbula de 
caballero andante. Era una edición original, en excelente estado. 
Pagó con un billete de cien dólares y recibió el vuelto en pesos. 

Su remisero lo esperaba con el coche en marcha cuando salió de 
la galería. Se acomodó en el asiento de atrás y le echó un ojo a las 
novedades. A ciento cincuenta metros de la plaza, el remís topó con 
un piquete de jubilados y René tuvo que caminar esa última parte 
del trayecto, pero el almuerzo y la charla con Bili  lo habían dejado 
de tan buen humor que no le importó. 
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La cola delante del mostrador de información seguía estable 
cuando entró en el hall de la municipalidad. Pospuso una vez más 
la consulta a la chica y bajó a su cueva. Dedicaba el turno de la 
tarde a leer sin ningún tipo de remordimiento porque la mañana le 
sobraba para mantener la higiene. Sacó de la bolsa de la comiquería 
la joya que Bili acababa de conseguirle. Abrió el comic book  por el 
medio, acercó la nariz al papel e inspiró con fuerza el glorioso olor 
del pasado. 

Se había quedado sin dólares así que antes de volver a su casa 
tuvo que pasar por el quinto pasillo. Como había ganado muchos 
kilos en el último tiempo y cada vez le costaba más subir las escale-
rillas, ya no sacaba de a uno o dos billetes. Hizo el cálculo mental 
de cuánto necesitaba para las tres semanas siguientes y el resultado 
lo asustó; tenía que sacar veinte papeles porque había hecho un 
pedido grande en Valhalla Comics. Había pensado varias veces en 
llevarse la bolsa. Pero si lo hacía no podía seguir creyendo que eso 
era sobrevivir en el fondo de la viñeta. ¿O sí? No. Además, llevarse 
la bolsa implicaba huir, ¿o iba a quedarse en su casa esperando que 
el villano o algún esbirro fueran a buscarlo? No podía huir con la 
colección; de solo pensar en moverla sentía una angustia que le 
aumentaba las pulsaciones. 

Sacó los dólares, los repartió por los bolsillos del pantalón y el 
interior de las medias y salió del archivo pesando en concretar por 
fin la consulta a la chica de información. Pero cuando llegó al hall lo 
encontró vacío; la puerta de entrada estaba cerrada y del otro lado 
sonaba el bombo aturdidor del coro de revoltosos. La jornada labo-
ral estaba terminando con un nuevo cese de tareas. No quiso meter-
se en ese enjambre llevando una pequeña fortuna en efectivo y una 
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joya inefable del comic mundial. Podía vivir hasta el día siguiente 
sin el parte de la chica, quizás incluso algunos días más. Salió por 
el estacionamiento y caminó hasta la esquina donde lo esperaba su 
remisero. Pagó el viaje con pesos y antes de bajar del coche y entrar 
a su casa, le dijo al conductor, como todos los días,  que volviera a 
las ocho menos cuarto de la mañana siguiente. 

Abrió la puerta y cruzó el recibidor sin notar que el cajón de 
la mesita del teléfono estaba tirado sobre la alfombra. Recorrió el 
pasillo y llegó a la cocina, donde las alacenas estaban abiertas y todos 
sus contenidos estaban tirados en el suelo. Era como si un gigante 
hubiera sacudido la habitación para escuchar si tenía algo adentro. 

Corrió a la biblioteca. El material de las estanterías formaba 
un colchón sobre el parquet y las cajas habían sido bestialmente 
destripadas. Se veían muchos comic books doblados, ajados y des-
garrados. Era una pesadilla hecha realidad; desde niño tenía sueños 
recurrentes en los que su colección sufría daños, en general pro-
vocados por incendios espontáneos o inundaciones inverosímiles. 
No dudó ni por un segundo de que había sido descubierto y pen-
só que el villano o algún esbirro todavía podían estar ahí, ocultos, 
esperándolo para arrancarle una confesión con tortura. Salió co-
rriendo del caserón sin cerrar con llave ni saber a dónde iba. 

Caminó por el barrio, doblando en cualquier esquina como si 
estuviera tratando de sacarse de encima a un perseguidor. Cuando 
ya no tenía aire para seguir, se sentó en un banco que encontró en 
una plaza infantil improvisada por los vecinos en un baldío. Pensó 
en recurrir a la policía a pesar del miedo que le tenía. Pero ¿y si no 
comprendían su papel de víctima en la trama? ¿Y si lo tomaban por 



84

otro villano más? ¿Y si lo mandaban a la cárcel? No se veía capaz de 
sobrevivir ni un solo día preso. 

Se levantó del banco y empezó a caminar hacia Valhalla 
Comics. Necesitaba un lugar donde pasar la noche y Bili era la 
única persona a la que podía recurrir. Caminó hasta el centro pero 
un pensamiento lo detuvo en seco a media cuadra de la Galería 
Primavera. ¿Era un lugar seguro la comiquería? ¿Y si lo habían es-
tado siguiendo? ¿Y si conocían su rutina? ¿Y si sospechaban que la 
mayor parte de los dólares se la había gastado ahí? Deshizo el cami-
no al baldío y se quedó sentado en el banco viendo pasar a la gente 
que volvía del trabajo a su casa. 

Sintió que se lo tragaba un abismo cuando la luz empezó a 
declinar y las copas de los árboles se llenaron de pájaros trinando. 
Era el fin. ¿O era el principio de su transformación en uno de los 
monstruos que andaban por el barrio dando vueltas de noche? Si 
era así, prefería que fuera el fin de verdad, prefería tirarse abajo del 
tren, pero sabía que jamás se animaría a hacerlo. 

Empezaron a sonar, a lo lejos, tañidos de campanas que se mez-
claron con los trinos ensordecedores de los pájaros. Era la llamada 
de la iglesia a la última misa del día. Se acordó de Fina y Marta, que 
no faltaban a ninguna. Hacía muchos años que no las veía, desde 
que finalmente habían dejado de pasar por la casa para controlarlo, 
pero estaba seguro de que lo iban a ayudar; esas mujeres, con todos 
sus defectos, eran como la tía, eran ángeles guardianes, siempre se 
podía contar con ellas. 

Caminó hasta la iglesia y se quedó rondando el atrio, siempre a 
una distancia prudencial, para no ser notado. El ambiente era alegre 
y distendido. Había niños corriendo de un lado para otro, vestidos 
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como adultos en miniatura. Los feligreses charlaban en pequeños 
grupos, sonrientes y perfumados. Los envidió, quiso ser uno de 
ellos, aunque para serlo tuviera que suspender el uso del sentido 
común y comenzar a creer en una entidad superior, creadora, sabia 
y piadosa. ¿Cómo hacían para creer algo así mientras veían con sus 
propios ojos, día tras día, como el horror, la crueldad y la miseria 
campaban a sus anchas? Nunca se había atrevido a preguntárselo a 
la tía. 

Poco a poco la gente fue entrando a la iglesia y la misa empezó 
sin que Fina y Marta aparecieran. Pegada al templo, estaba la casa 
parroquial que había sido el segundo hogar de la tía. René conocía 
bien el lugar y su funcionamiento, de chico había pasado muchas 
horas en esa casa. Tocó el timbre pensando que ahí seguro podían 
decirle dónde encontrar a las mujeres. 

—Busco a Marta o a Fina —le dijo a una chica joven que abrió 
la puerta—. Es una emergencia.

La chica lo miró haciendo un esfuerzo para reconocerlo, pero 
nunca lo había visto antes.

—¿Usted es…? —preguntó. 
—René —dijo—, ellas me conocen. 
La chica lo hizo pasar al salón donde a los nueve años había 

recibido clases de catequesis.
—Marta falleció —le dijo—, era mi abuela. Espere acá por 

favor que voy a llamar a Fina. 



MIENTRAS TANTO...
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Nico se dejó estar hasta el último día. Se levantó a las cinco de la 
mañana y salió sin desayunar porque el viaje era largo y según todo 
el mundo las colas eran eternas. Tuvo que combinar tres tipos dife-
rentes de transporte público —tren, subterráneo y colectivo— para 
llegar a la sede universitaria. Por fuera, el edificio le pareció inmenso 
y cuando entró tuvo la sensación de que por dentro era todavía más 
grande. Cinco pisos de aulas se asomaban a un gran vacío central; 
de todas las barandas colgaban pancartas y carteles. El bullicio era 
ensordecedor. Había un bar en el centro de la planta baja que ya 
estaba lleno a pesar de que recién había amanecido.

 Se acercó a un kiosco de diarios que funcionaba dentro del edi-
ficio —lo cual le pareció maravilloso— y le preguntó al kiosquero 
dónde se hacían las inscripciones. El kiosquero le señaló una cola 
que se veía del otro lado del bar. De lejos le pareció que no había 
tanta gente pero cuando se acercó vio que la cola se hundía en un 
pasillo, doblaba y se perdía de vista. No valía la pena. Dos meses 
atrás había acordado con su mamá que iba a estudiar diseño gráfi-
co como Plan B, pero ya se había arrepentido. No quería Plan B. 
Quería agarrarse fuerte al Plan A y no soltarlo nunca más. Quería 
hacer historietas aunque eso implicara vivir debajo de un puente y 
dibujarlas con carbón sobre cartones sucios. 

Todos los sábados a la mañana su maestro le decía que era difícil 
pero no imposible. Y al contrario de lo que pasaba con los profeso-
res de la escuela, cada palabra que salía de la boca de su maestro le 
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parecía valiosa. Además de enseñarle perspectiva y las proporciones 
del cuerpo humano, su maestro le había mostrado el mecanismo de 
la historieta: le había hablado de la elipsis, del ritmo, del plano, el 
encuadre y las líneas de composición; le había enseñado a entender 
la página como un todo. El hombre era una leyenda jubilada, con 
miles de páginas publicadas en antologías producidas en el país por 
una industria de la que solo quedaban ruinas; las anécdotas profe-
sionales que contaba sonaban en los oídos de Nico como cuentos 
sobre una fabulosa civilización extinguida. «La historieta no acepta 
compromisos tibios —decía el maestro—, hay que tener muchas 
ganas de dibujar para estar diez horas por día pegado al tablero». 
Nico estaba convencido de que tenía esas ganas; las tenía desde que 
había descubierto las historietas del semanario escolar al que su 
mamá lo había suscrito en primer grado. Se había pasado la infancia 
dibujando mientras los demás —sus primos, sus compañeros de la 
escuela, sus amigos del barrio— jugaban al fútbol o a los videojue-
gos o miraban televisión. 

A los nueve años había descubierto, en un kiosco de la estación 
de General Green, historietas de los superhéroes que conocía de la 
televisión. Había tenido que elegir dos de las cuatro series que se 
publicaban porque con lo que su mamá le daba por lavar los platos 
no le alcanzaba para seguirlas todas. En los correos de lectores de 
esas revistas se hablaba todo el tiempo de un par de universos, llenos 
de personajes, cuya existencia había desconocido hasta ese momen-
to. Dos universos completos, le había costado creérselo. En esa épo-
ca había empezado a preocuparse por la anatomía y había aprendi-
do de memoria los nombres de los músculos más importantes del 
cuerpo. Había creado su propio universo de superhéroes y villanos, 
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esforzándose por darle un traje, un poder y un origen novedoso a 
cada personaje. 

Un par de años después, un anime le había volado la cabeza. 
Había usado una videocasetera que su papá le había mandado de 
Australia, donde vivía, para grabar todos los capítulos de la televi-
sión. Había borrado con el uso las dos barras paralelas del botón de 
pausa, aprendiendo a dibujar al protagonista —un guerrero místico 
con cola de mono— en todas las posiciones de combate. El anime 
era muy popular en ese momento y se había hecho famoso en la 
escuela dibujando al guerrero a pedido. Enseguida, el interés por 
Japón y su industria lo había llevado a descubrir el manga que em-
pezaba a competir con los superhéroes en el kiosco de la estación. 
Había empezado a dibujar los ojos más grandes y a usar muchas 
más líneas cinéticas en las escenas de acción.

Y finalmente había llegado Valhalla Comics, como un meteorito 
arrasador. «Amplia variedad. USA. Manga. Europeo», anunciaba 
el folleto. Su mamá lo había dejado sobre el tablero para que lo 
viera. Había sido como ver que se abría un portal a otra dimensión. 
Hasta ese momento, conocía la existencia de las comiquerías, pero 
solo una vez había estado en una; la había encontrado de casuali-
dad, caminando con su madre por el centro de la ciudad, a donde 
había ido a tramitar el pasaporte para ir a visitar a su padre, lo que 
finalmente jamás había pasado.

En  Valhalla Comics abundaban los saldos europeos; era mate-
rial antiguo, pero para él era nuevo. Había encontrado historietas 
protagonizadas por personajes amorales, llenas de desnudos, sexo 
y una violencia más descarnada y verosímil que la del manga y los 
superhéroes. Y los dibujos...  eran increíbles. Había antologías en las 
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que todos los estilos eran diferentes, como si cada dibujante hubiera 
empezado de cero, inventado todo él mismo. De pronto le había 
parecido que su estilo no era más que un pastiche de trucos ajenos. 
Quizás no tenía verdadero talento como le habían hecho creer los 
elogios de la familia y los amigos a lo largo de toda su vida. Quizás 
apenas tenía habilidad para la copia. Le había costado un doble 
esfuerzo reconstruir su dibujo; el esfuerzo intelectual de identificar 
los trazos robados y el esfuerzo físico, agotador, de reeducar la mano 
para que no los repitiera automáticamente cada vez que dibujaba 
un ojo, una boca, un árbol, un coche.

No tenía sentido perder el tiempo estudiando otra cosa. Ya había 
perdido suficiente en la secundaria. Tenía que leer y dibujar. 
Dibujar, dibujar y dibujar. Pero de todas maneras hizo tres horas y 
media de cola y se inscribió en diseño. Estaba seguro de que no iba 
a empezar la carrera, pero prefería no sentirse obligado a contárselo 
a su mamá justo antes de las fiestas. Inscribiéndose ganaba el verano 
que pensaba invertir en preparar el terreno sobre el que su madre 
seguramente caería muerta. «Cuando vayas a la universidad», tal 
cosa. «Cuando estés en la universidad», tal otra. Su mamá siempre 
hablaba de su futuro paso por la universidad como de un mojón 
ineludible en el camino. Y él lo había aceptado así hasta conocer a 
Walter en el curso de los sábados. 

Walter leía en inglés, había estado en todas las comiquerías, 
había tenido varios profesores y visitaba con regularidad un mer-
cado de coleccionistas del que él jamás había oído hablar en su 
vida. Walter sabía todo lo que se podía saber sobre historietas, sin 
distinción de géneros ni países de procedencia; incluso había leído 
algunos trabajos del maestro mientras que el resto de los alumnos 
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del curso —y la única alumna— desconocían por completo esas 
obras. Se habían hecho grandes amigos. Se juntaban a dibujar en la 
casa de Nico todas las tardes. Charlaban por segmentos de temas, 
que se cortaban cuando uno de los dos se quedaba un rato en silen-
cio, abstraído en el dibujo. 

Walter tenía clarísimo que iba a vivir de la historieta o a morir 
en el intento. De hecho, ya estaba trabajando en una muestra para 
mandar a Estados Unidos. Un dibujante profesional —casado con 
una amiga de su hermana mayor— le había explicado que tenía 
que elegir un superhéroe y hacer cinco páginas llenas de acción 
y escorzos espectaculares. Según Walter, el profesional también le 
había dicho que los norteamericanos pagaban una fortuna por los 
lápices, otra por la tinta y otra por el color. Eso era lo primero que 
debía decirle a su mamá. 

Pasó el verano encerrado en su habitación, pegado al tablero, 
con las persianas bajas y un ventilador de pie funcionando todo el 
tiempo. Empezó enero convencido de que iba a hacer cinco pági-
nas de acción superheroica espectacular, que los editores no iban 
a poder rechazar. Pero enseguida se dio cuenta de que su dibujo 
se veía torpe, rígido, encorsetado dentro de la anatomía heroica; 
los superhéroes le quedaban como maniquís de boutique de barrio 
con un traje de lycra, no como semidioses poderosos. Insistió, pero 
empezó a tomarse recreos cada vez más largos para trabajar en una 
historia propia que se le había ocurrido mientras dibujaba la mues-
tra; estaba protagonizada por un extraterrestre fugado de una cárcel 
espacial, que se estrellaba contra la Tierra. 
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Una página después de estrellarse, el extraterrestre descubría que 
nuestro sol le confería superpoderes y empezaba a usarlos para sem-
brar el caos. Cuanto más arduo se ponía el trabajo en la muestra 
más disfrutaba Nico dibujando las acciones descerebradas de Uqox, 
el extraterrestre. Al final de febrero tenía ocho páginas terminadas 
de Uqox rompe todo —ese era el título provisorio de la obra— y 
tres páginas y media de la muestra de superhéroes que le parecían 
una porquería impresentable.  

De vez en cuando pasaba por Valhalla Comics. No compraba, 
porque no tenía plata, pero se quedaba charlando un rato largo con 
el dueño. Una tarde llevó su carpeta de metro por setenta cargada 
con todo el trabajo del último tiempo. El librero le hizo un par de 
observaciones positivas sobre la muestra de superhéroes —en un 
tono que le sonó a compromiso— y soltó una risotada leyendo la 
historieta de Uqox. 

—¿Por qué no la movés por acá? —preguntó. 
Era una idea obvia pero hasta ese momento a Nico no se le 

había cruzado por la cabeza. Todavía quedaban algunas editoriales 
sin fundirse. Estaba, por ejemplo, la que publicaba todo el manga 
que leía. Sacó la dirección de un tomo y fue al día siguiente de 
hablar con Bili. Tuvo tres horas de viaje. 

Esperaba encontrar un gran edificio con un logo gigante sobre 
la puerta pero lo que encontró fue un edificio de departamentos 
cualquiera. Tocó el portero eléctrico y explicó que era dibujante y 
quería mostrar su trabajo. Una voz le dijo que por el momento solo 
publicaban manga y le ofreció una visita guiada por las instalacio-
nes. Aceptó y subió. Un redactor flaco y alto —apenas mayor que 
él— lo paseó por los tres ambientes del departamento que ocupaba 
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la editorial, explicándole la cadena de trabajo. Había gente sentada 
delante de monitores en los que se veían páginas con texto en japo-
nés. Le pareció fascinante ver a los personajes que amaba hablando 
su idioma natal y sintió que de alguna manera, solo por estar ahí, ya 
era parte de la industria.   

Volvió a su casa más decidido que antes a convertirse en un pro-
fesional y al día siguiente fue a la editorial para la que su maestro 
había trabajado durante la mayor parte de su carrera. Lo atendie-
ron en la puerta y le dijeron que no compraban material nuevo. 
Más tarde, su maestro le explicó que vivían de reeditar lo antiguo 
porque jamás habían devuelto un original; tenían miles de páginas 
de artistas como él en el archivo. 

La tercera y última editorial que Nico conocía publicaba una 
antología de historieta para adultos de la que tenía varios números. 
El jefe de redacción lo hizo pasar a una cocina y estudió el material 
que había llevado en la carpeta; le dedicó una porción generosa de 
tiempo a cada página de Uqox rompe todo. No llegó a reírse pero 
sonrió un par de veces.

—Vas bien —le dijo—. Pero tenés que ganar solidez. Volvé en 
un par de años.

Se fue con el comentario clavado como una estaca en el estóma-
go. El tipo no entendía nada; pretendía que dibujara como los grie-
gos; no se daba cuenta de que su dibujo era líquido, no sólido, de 
que lo suyo era la fluidez. Pasó un par de semanas dándole vueltas al 
episodio, desmenuzando las palabras del jefe de redacción, hurgan-
do en la herida. Walter le dijo que quizás su dibujo era «demasiado 
poco clásico» para esa antología. Su maestro le dijo que en la histo-
rieta la solidez no era incompatible con la fluidez, que eran incluso 
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«buenas amigas». No se atrevió a preguntarle si eso quería decir que 
estaba de acuerdo con el jefe de redacción. 

La angustia y la frustración le duraron hasta que tuvo que 
preocuparse por otra cosa: ya estaban por empezar las clases y toda-
vía no le había dicho a su mamá que no iba a estudiar la carrera; ni 
una miserable indirecta le había tirado durante el verano. Su madre 
era enfermera; pasaba casi todo el día —y a veces la noche— en el 
hospital donde trabajaba. Apenas se cruzaban, por eso tenían asu-
mido el compromiso de cenar juntos al menos una vez por semana. 
«Como una familia de verdad», decía su mamá, que en esas noches 
le cocinaba alguno de sus platos favoritos. Era un pecado arruinar 
la cena familiar pero no le quedó más opción porque la charla era 
impostergable. 

—No voy a estudiar diseño, ma —dijo apenas se sentaron; 
sabía que si se ponía a buscar un momento propicio nunca lo iba 
a encontrar. 

El discurso que había ensayado empezaba hablando de voca-
ción, voluntad, amor por el trabajo, pero lo cambió sobre la marcha 
porque la cara de su madre se descompuso como si le hubiera dicho 
que se iba a la guerra. Habló directamente de las fortunas que 
pagaban los yanquis, aunque cada día tenía más dudas sobre su 
capacidad para dibujar superhéroes. Para dimensionar las fortunas, 
comentó que el dibujante casado con la amiga de la hermana mayor 
de Walter acababa de comprarse una casa con lo que ganaba traba-
jando para Estados Unidos; una casa con fondo y pileta de material, 
según Walter. 

—Mientras, voy a conseguir un trabajo de lo que sea —dijo 
después—. Olvidate de mantenerme.
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Su mamá trató de forzar una sonrisa que se quedó en esbozo. 
—Es tu decisión, hijo; ya sos adulto —dijo con un tono regla-

mentario, sin la dulzura que normalmente usaba para hablarle.
Nico sintió vértigo al verla así de resignada. Ya no había vuelta 

atrás si hasta su madre, que se moría de ganas de que estudiara me-
dicina —diseño había sido un punto de acuerdo intermedio— se 
daba cuenta de que nada podía desviarlo de su destino manifiesto. 

Empezó a decirle a todo el mundo que buscaba trabajo, y un 
conocido le comentó que en la hamburguesería del shopping es-
taban tomando gente. De entrada, el ramo le parecía insufrible, 
pero no podía darse el lujo de ignorar la oportunidad sin sentirse 
un parásito aberrante. Pasó por la hamburguesería para hablar con 
el encargado y un par de días más tarde estaba ofreciendo combos 
vestido con el uniforme de la cadena. 

Al principio, la ropa lo hacía sentirse ridículo y cada vez que 
entraba o salía del local tenía ganas de pegarle al payaso de acrílico 
de tamaño natural que había junto a la puerta. Pero de a poco se fue 
acostumbrando al uniforme, al payaso, a los combos, a la plancha, 
a la jerga en inglés y hasta a la freidora. El sueldo era un dineral en 
comparación con las cantidades que había manejado hasta ese mo-
mento; le daba una parte a su mamá, pero igual le alcanzaba para 
comprar papel del bueno, tinta importada y más series que nunca 
en Valhalla Comics.

Abandonó la muestra de superhéroes y empezó a dibujar una 
segunda historieta de Uqox. 



96

A veces pasaba toda la noche dibujando; le gustaba sacrificar 
el sueño, se sentía un héroe anónimo y nocturno de la historieta. 
El sentimiento le daba una energía especial, rara, parecida a estar 
drogado; arrancaba la mañana en la hamburguesería haciendo con 
ganas lo que le tocara hacer, aunque fuera limpiar los baños. Pero 
con las horas empezaba a gravitar más el cansancio físico y se le 
complicaba mantener la concentración.

 Por estar aturdido de sueño se quemó la mano de dibujar con la 
canasta de la freidora; no fue una quemadura demasiado grave pero 
el vendaje no lo dejó agarrar el lápiz por dos semanas. El día de la 
última curación, todavía vendado, pasó por la librería artística que 
había en el centro de General Green para comprar papel. Era clien-
te desde que tenía nueve años; ahí había comprado sus primeros 
pinceles y un muñeco articulado de madera que le pareció el mejor 
invento de la historia de la humanidad.

 La señora que atendía lo había visto crecer y siempre se inte-
resaba por su vida. Cuando le contó el accidente laboral, la mujer 
se lo quedó mirando con los ojos entrecerrados, como si estuviera 
sopesando una idea. 

—¿Empezaste diseño? —le preguntó. 
—No —dijo Nico—. Voy a dedicarme a la historieta.
—Ah —dijo la señora—. Qué lindo.
La mujer le explicó que en la imprenta en la que trabajaba su 

hermana necesitaban un diseñador, pero como no podían pagar 
demasiado, se conformaban con un estudiante de primer año.

—¿Sabés qué? —le dijo—. Vos andá igual y llevá dibujos. Nunca 
se sabe... 
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Le anotó el teléfono de la imprenta en un pedazo del papel 
madera que usaba para envolver. 

Nico se guardó el papel en el bolsillo y se olvidó del tema. 
A pesar del accidente, estaba bien en la hamburguesería; había 
aprendido los protocolos y los manejaba con comodidad. No tenía 
ganas de aprender un trabajo nuevo; quería concentrarse en su 
verdadero trabajo, el que hacía de noche. Pero su mamá recuperó 
el papel del bolsillo del pantalón, justo antes de lavarlo, y cuan-
do se enteró que tenía entre las manos una oferta laboral insistió 
en que pidiera una entrevista, al menos para hacer la experiencia. 
Nico quiso darle el gusto porque desde que había ganado la pul-
seada de la carrera universitaria se sentía en deuda con ella; llamó 
a la imprenta una tarde y le dieron una entrevista para la mañana 
siguiente. Para ir, tuvo que mentir en la hamburguesería. 

La Gráfica Valle no quedaba lejos de su casa; era un edifico de 
dos pisos con la pintura descascarada. Nico había pasado por delan-
te cientos de veces y jamás le había llamado la atención. Un hombre 
joven, musculoso y tatuado lo hizo pasar a un recibidor en el que 
apenas había dos sillas —de juegos diferentes— y un expositor con 
libros que parecían fuera de lugar en una habitación tan modesta. 
Eran libros de fotografía, de gran formato, lujosos, sobre tango, 
caballos, paisajes urbanos, el campo. Libros para turistas, Nico ha-
bía visto algunos parecidos en librerías de la ciudad. El papel y la 
calidad eran inmejorables; solo por el diseño de las tapas se notaba 
que habían sido impresos mucho tiempo atrás, cuando él ni siquie-
ra había nacido. 

Estuvo cuarenta minutos hojeando los libros hasta que apareció 
una señora y le pidió que la siguiera. Cruzaron un taller en el que 
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había dos máquinas inmensas, con aspecto de ser de la misma época 
que los libros, y subieron a un entrepiso.

—Suerte, nene —dijo la mujer que lo guiaba y señaló una 
puerta.

La puerta estaba abierta y Nico vio al dueño antes de que el 
dueño lo viera a él. Estaba sentado, leyendo un folio que había 
sobre su escritorio. Era más viejo de lo que se había imaginado y 
tenía puestos unos anteojos que parecían de la misma época que los 
libros del recibidor y las máquinas del taller. En el despacho apenas 
había un par de archivadores y una biblioteca de chapa llena de 
carpetas. De una pared, colgaba el almanaque de un proveedor de 
papel.

—Permiso —dijo Nico.  
El dueño levantó la vista y se sacó los anteojos. 
—Pasá —lo invitó.
Se dieron la mano por sobre el escritorio. 
—Valle —se presentó el dueño—. Encantado. 
Con las máquinas de museo que tenía, Valle no podía com-

petir con la imprenta canadiense que se había instalado en el 
parque industrial de General Green. Para sobrevivir había decidido 
reinventarse, bajando de categoría. Pensaba dedicarse a imprimir 
folletos y volantes para pequeños comercios de la zona, pero inclu-
so en ese mercado menor tenía una competencia dura. Un par de 
años atrás, una cadena de imprentas rápidas con atención al pú-
blico había instalado una sucursal en el centro de General Green. 
Los precios que ofrecía eran imbatibles; Valle apenas llegaba a em-
patarlos y por eso quería agregarle valor a lo suyo ofreciendo gratis 
un servicio de «diseño gráfico por computadora». Señaló una PC 
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vieja, una impresora y un escáner que había sobre el suelo, en un 
rincón del despacho. 

—¿Sabés usar eso? —preguntó.
—Sí —mintió Nico. 
Meses atrás su papá le había mandado una PC para su cum-

pleaños de dieciocho, y aunque la usaba exclusivamente para jugar 
videojuegos, creía que podía aprender rápido lo que hiciera falta. 

—Fenómeno —dijo Valle—. ¿Y estudiás diseño gráfico?
—No —dijo—. Soy dibujante. 
—Ajá —asintió Valle—. Mostrame qué trajiste. 
No había tenido tiempo ni ganas de preparar material adecuado 

para la entrevista. Había metido en la carpeta de metro por setenta 
sus trabajos menos agresivos al ojo adulto, que eran muy pocos. 
Había unos cuantos apuntes tomados del natural: gente del colec-
tivo; su mamá leyendo; su gato durmiendo delante de la estufa; 
el frente de la bicicletería de su barrio y otras cosas por el estilo. 
También había algunos dibujos muy viejos, que tuvo que incluir 
para rellenar un poco a pesar de que le daban cierta vergüenza. 
Eran de una etapa en la que se dedicó a copiar fotos de revistas, 
simplemente por hacer el ejercicio. 

Sacó la pila de papeles de la carpeta y la puso sobre el escritorio. 
Valle levantó los dibujos y los examinó uno por uno, pasan-

do los ya vistos a la parte de atrás de la pila, con cara de póker y 
sin decir una palabra. Nico estaba acostumbrado a recibir elogios 
cuando mostraba su trabajo. «Qué lindo». «Qué genio». En general 
la gente se asombraba de lo bien que dibujaba siendo tan joven. 
El silencio del entrevistador se le hizo insoportable. Para su mayor 
sufrimiento, además, Valle se detuvo un tiempo extra estudiando 
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el último papel, con el ceño fruncido, como haciendo fuerza para 
entenderlo. 

—¿Y esto? —preguntó de pronto, mostrándole a Nico la cara 
dibujada de la hoja. 

Era una página de la nueva historieta de Uqox que se le había 
traspapelado. Quizás la peor de todas, dadas las circunstancias. 

—Es una historieta de humor —dijo. 
En la página, una figura aparecía en el cielo durante una misa en 

la Plaza de San Pedro. El Papa se quedaba mudo y caía de rodillas. 
Los fieles comenzaban a gritar loas al Espíritu Santo y a rogarle su 
bendición alzando los brazos. A una señora con mantilla y rosario le 
caía un sorete en la cabeza. Otro sorete le caía a un bebé que estaba 
en brazos de su madre. En las últimas dos viñetas, Uqox bajaba del 
cielo y violaba al Santo Padre en el balcón, frente a la multitud de 
fieles que colmaba la plaza. 

—Mirá vos —dijo Valle.
Para su absoluto asombro, el dueño de la gráfica se largó a hacer 

un listado oral de sus historietas preferidas, que en su mayoría eran 
series bélicas o policiales, publicadas en los setenta por la editorial 
en la que había trabajado su maestro, la que no devolvía los origina-
les. Una de las series, incluso, había sido dibujada por su maestro. 
Se lo comentó a Valle y notó como le brillaban los ojos. El dueño 
de la imprenta empezó a rememorar capítulos; hizo tres o cuatro 
pequeñas sinopsis, destacando detalles y personajes que jamás iba 
a olvidar. Nico mencionó que la casa del maestro estaba a pocas 
cuadras de la imprenta, y Valle quedó maravillado por el hecho de 
que, sin que él jamás lo hubiera sospechado, una de sus historietas 
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preferidas se hubiera producido en el mismo barrio en que llevaba 
casi medio siglo trabajando.

—Qué cosas tiene la vida —comentó.  
Nico se sintió cómodo y pensó que quizás no era mala idea 

cambiar de ramo. Al fin y al cabo, el arte de la impresión era algo 
que debía dominar para transformarse en el autor que quería ser. 
Si nadie pensaba publicarle sus historietas, las publicaría él mismo. 
En las charlas con Walter, había nacido la idea de hacer un fanzine. 
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Comparada con la hamburguesería, la imprenta parecía una 
biblioteca; así de tranquilo y silencioso era el ambiente cuando 
las máquinas no estaban trabajando. Según los demás, la empre-
sa había llegado a tener veinticinco empleados —en la época de 
los libros de lujo—,  pero en ese momento quedaban cuatro, con-
tándolo a él. El trabajo era poco, fácil y modesto; hacían, sobre 
todo, volantes y folletos para casas de comida. Había muchas horas 
muertas que, con discreción, podía dedicar a cuestiones personales. 

Enseguida descubrió que el programa de diseño que usaba para 
los folletos también servía para hacer historietas: para poner tramas, 
globos, textos, mejorar los negros que nunca le quedaban plenos y 
retocar el dibujo si hacía falta. Lo difícil era encontrar el momen-
to para usar el escáner porque su mesa estaba en un rincón de la 
cocina, donde siempre había alguien calentando agua para el mate. 

Cada vez que terminaba una página, la escaneaba y la reducía al 
tamaño de media hoja oficio; era el formato que, según calculaba, 
tendría el fanzine. Le encantaba ver su dibujo compactado; pare-
cía más preciso, parecía hecho por un dibujante mejor. No podía 
imprimir, porque la impresora era de punto y hacía un escándalo 
que se escuchaba en todo el edificio, pero tampoco le hacía falta. 
En realidad, el fanzine seguía siendo nada más que una idea diverti-
da de charlar con Walter; era más estimulante imaginar el impacto 
brutal que tendría en el público y la crítica que ponerse a planificar 
el trabajo y hacer números.
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Pasaron meses hasta que salieron del letargo, de golpe, cuando 
Walter conoció a una dibujante de pelo fucsia que se hacía llamar 
Princesita Punk. Se dieron unos besos en una fiesta del mundillo 
y empezaron, en palabras de Walter, «una relación sentimental 
de especie indeterminada». La Princesita Punk formaba parte del 
Komando Sakura, un grupo de chicas que publicaba con regulari-
dad un fanzine titulado Afrodita Fotónica. Quedaron deslumbrados 
por el profesionalismo de las Sakura que, entre otras muchas cosas, 
sabían pedir presupuestos de imprenta y negociarlos. Ver cómo tra-
bajaban las chicas les dio el empujón que necesitaban para empezar 
a hablar en serio de su propia publicación. 

Hicieron una reunión formal de producción y lo primero que 
decidieron fue su nombre de conjunto, que se le ocurrió a Walter 
y a Nico le pareció perfecto: Los Fanzinerosos. Después pasaron a 
las características técnicas del fanzine; ratificaron que el formato 
sería «oficio doblada al medio» y que harían dos historietas, una 
cada uno, de veinticuatro páginas, copiando la extensión de los 
comic books de superhéroes. Veinticuatro páginas eran muchas 
para Nico; jamás había pasado de las diez, pero se sentía listo para 
afrontar el desafío. Quería hacer algo grande; quería hacer una 
historieta que emocionara, que dejara marca. 

La tapa era un problema. ¿Quién la hacía? ¿Uno? ¿El otro? 
¿Los dos? En la segunda reunión de producción a Nico se le ocu-
rrió montar la revista de manera que pudiera leerse empezando por 
cualquiera de sus dos extremos. «Flip» le decían los norteamerica-
nos a ese sistema; era perfecto porque les permitía tener dos tapas, 
una para cada uno. En la misma reunión hicieron los primeros 
números y se cayó de maduro que todo el fanzine —incluidas las 
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tapas— estaría en riguroso blanco negro. Como el presupuesto que 
tenían era minúsculo, iban a confeccionar ellos mismos la revista, 
con fotocopias hechas en la librería escolar del barrio, usando una 
abrochadora. 

A Walter le alcanzaba para algo más; tenía unos ahorros que 
había hecho trabajando de adicionista en una pizzería. Pero Nico 
insistió en la austeridad porque él no tenía nada. Ya desde el primer 
mes de trabajo Valle le había pagado en cuotas y con retraso, dos 
condiciones de las que no habían hablado en la entrevista. Y después 
la cosa había ido a peor; había cobrado cada vez más tarde y cada 
vez en más cuotas hasta llegar a julio, mes que Valle todavía no le 
había pagado a pesar de que corría septiembre.

 Otra vez lo estaba manteniendo su mamá y no podía pedirle 
plata para financiar obras de arte. 

Walter se puso a trabajar en una historia ciberpunk, sobre una 
pandilla de adolescentes con poderes, con muchas influencias de 
un manga que arrasaba en todo el planeta. Nico no tenía nada; ni 
siquiera un personaje que normalmente era lo primero que apare-
cía. Esta vez iba a salir del circuito confortable; esta vez no iba a 
ser leído exclusivamente por su mamá, su maestro, los compañeros 
del curso y un par de amigos. Iba a estar desnudo en la intemperie 
salvaje del mercado y ninguna idea de las que se le cruzaban le pa-
recía lo suficientemente valiosa para defenderla en esas condiciones. 

Era como estar estreñido; era un malestar constante, casi físico 
pero indefinible, que empezaba a sentir apenas se levantaba de la 
cama. Andaba malhumorado, torpe y distraído. Tenía ausencias; 
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se retiraba a su mundo interior, persiguiendo esbozos de escenas, 
hilachas de personajes, y cuando volvía sin nada no sabía por qué 
estaba donde estaba, o de qué le estaban hablando, o por qué tenía 
lo que tenía en la mano. 

Una tarde salió de la gráfica queriendo prestarle atención a 
todo: a los perros callejeros, a los autos, a la gente, a los negocios, 
a las pintadas en las paredes, a los ruidos. El estímulo que necesita-
ba podía estar en cualquier parte; muchas veces había tenido ideas 
caminando por la calle. Pero también era verdad que en general 
aparecían cuando no las estaba buscando. Cerca de su casa, se cruzó 
con un linyera famoso en la zona; vivía en un baldío, recortaba pa-
peles compulsivamente y en los picos de borrachera aullaba insultos 
indescifrables. Se decía que había sido un cirujano de élite y había 
perdido a su familia en un accidente de tráfico. Nico sabía que era 
mentira porque se lo había dicho su madre, que conocía bien a todos 
los cirujanos de la zona. Le vino un título: La verdadera historia del 
Ciruja Cirujano. Tuvo un pico de entusiasmo que le duró unas 
cuadras. ¿Qué iba a hacer? ¿Reírse del pobre tipo o ponerse serio? 
La dos opciones eran igual de malas. 

Cuando llegó a su casa había descartado al ciruja y estaba fasti-
diado por haberle dedicado casi todo el camino. Buscó las llaves en la 
mochila y no las encontró. Las buscó mejor: vació la mochila, miró 
en el bolsillo delantero a pesar de que jamás las ponía ahí; revisó 
hasta la cartuchera con las herramientas de dibujo. No estaban. 

Su única opción era ir a buscar el juego que tenía su mamá, que 
llevaba meses atendiendo en el campamento que los trabajadores 
del hospital habían montado en la plaza, frente a la municipalidad. 
Eran más de veinte cuadras, pero las caminó, resignado, porque 
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no era la primera vez que perdía las llaves, había extraviado muchos 
juegos en su vida; lo consideraba un gaje del oficio. 

Trató de pensar en nada mientras caminaba, a ver si así se le 
ocurría algo.

 —Fue a inyectar a una vecina —le dijo una médica del campa-
mento, compañera de su madre—. Vuelve enseguida.

Paseó por los alrededores del campamento para hacer tiempo. 
Su escuela primaria estaba cruzando la calle; había pasado muchas 
horas jugando en la plaza, bajo la mirada atenta de su abuelo, que 
lo iba a buscar todos los días a la salida de clases. En su época, no 
había juegos infantiles, pero a él no le importaba porque era mucho 
mejor jugar en los monumentos; el central, ecuestre, del General 
Green, que había trepado hasta tocar las pezuñas del caballo y la 
gran base de los tres mástiles con las banderas del país, la provincia 
y el municipio, que en su imaginación era una pirámide egipcia.

Descubrió que había dos nuevos monumentos, mucho más 
modestos que los antiguos. Uno era una estatua de yeso de una 
mujer amamantando. «A la madre», decía debajo de la estatua, 
escrito con pintura blanca sobre un pie de ladrillo a la vista. El otro 
monumento nuevo era un monolito rectangular, con una placa de 
bronce. «Nuestros héroes», decía la placa y debajo estaban graba-
dos los nombres de tres soldados nacidos y criados en el municipio 
que habían muerto en la guerra. Los monumentos, los viejos y los 
nuevos, eran lo único respetado por las pancartas que colgaban de 
los árboles, de los faroles, de las glorietas, de las rejas que en ese mo-
mento, y no en su infancia, cercaban la estatua del General Green. 
Estaban hechas con sábanas, lonas o cartones y tenían reclamos 
pintados con brocha gorda.
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Cerca del monumento a los caídos sintió olor a marihuana. 
A un par de metros había un banco ocupado por dos personajes 
que conocía de lejos. A veces, cuando estaba cansado, se tomaba 
un colectivo para volver de la imprenta a su casa. Como casi todas 
las líneas que operaban en General Green, el colectivo pasaba por 
la plaza y a través de la ventanilla veía a esos pibes —les calculaba 
más o menos su edad— sentados siempre en ese mismo banco. 
Se preguntaba si en algún momento del día harían algo que no 
fuera estar sentados ahí. 

Uno estaba sobre el respaldo, con los pies apoyados en el asien-
to; era flaco, esmirriado, tenía el pelo largo, la mirada perdida en 
otra dimensión y una sonrisa que no dejaba dudas sobre el conte-
nido del canuto humeante que pitaba de vez en cuando. El otro era 
ancho y tenía el pelo corto, estaba echado hacia adelante, con los 
antebrazos sobre las piernas y una botella de cerveza en la mano; 
miraba con desprecio a la gente que le pasaba por delante.

 Nico se sentó sobre el césped, apoyando la espalda contra el 
monolito de los caídos, y sacó de la mochila el cuaderno de bocetos. 
Los pibes estaban demasiado cerca como para mirarlos descara-
damente, así que empezó a tirar líneas fingiendo que dibujaba el 
monumento al General Green, echándoles de vez en cuando una 
mirada furtiva. 

Los resumió en la menor cantidad de trazos posibles. Sacó el 
torso del ancho de un cuadrado y el del esmirriado de una salchicha 
que dibujó sin levantar el lápiz. Hizo los círculos de las cabezas, 
colocó brazos y piernas en los torsos y entró en los detalles de las 
caras: dibujó los ojos como puntos negros, las narices como guiones 
y enfatizó los rasgos de carácter —el ceño fruncido del ancho y 
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la sonrisa del esmirriado— repasando los trazos. Después, le dio 
manos al ancho para que pudiera sostener una botella —con la 
etiqueta en blanco— y dibujó el porro del esmirriado con una raya 
minúscula que nacía en un extremo de su boca. Hizo el humo con 
una línea vertical, ondulante, que terminaba en una pequeña nube. 

Cuando echó la última mirada, para comparar el boceto con la 
realidad, su vista se encontró con la del ancho que estaba clavada 
en él. Sin dejar de mirarlo, el ancho levantó el mentón y moduló, 
sin sonido, una pregunta que Nico escuchó resonar dentro de su 
cabeza: «¿Qué carajo mirás?». 

No tuvo tiempo de pensar la respuesta. El ancho saltó del banco, 
apoyó la botella en el suelo y caminó hacia él, avanzando con los 
brazos algo separados del cuerpo y los puños cerrados, listos para lo 
que hiciera falta. 

—¿Te gusto, capo? —le preguntó, encorvado, con la nariz a 
centímetros de la suya. 

El aliento a alcohol del ancho le hizo pensar que no importa-
ba demasiado lo que contestase, iba a cobrar aunque diera con la 
réplica pacifista más inspirada

—Soy dibujante —optó por la verdad. 
Con mucha suavidad, cuidando que el movimiento no fuera 

confundido con un ataque o un desafío, levantó el cuaderno de 
bocetos para que el ancho pudiera verlo. El pibe miró el cuaderno 
como si lo odiara, y Nico se preparó para esquivar o bloquear la 
trompada que sin duda estaba a punto de caerle encima. 

Pero no hubo piña porque detrás del ancho apareció el esmi-
rriado, con su sonrisa de paz y amor, como un ángel de salvación. 



109

—Qué genial —dijo el esmirriado, mirando el boceto con los 
ojos apenas abiertos—. ¿Me lo regalás?

—Claro —dijo Nico; arrancó con cuidado la hoja del cuaderno 
y se la pasó.

Mientras el esmirriado contemplaba el boceto, estirando la 
sonrisa, encantado de que ahora fuera suyo, el ancho dio un par 
de pasos hacia atrás pero mantuvo la expresión hostil; se lo veía 
descolocado por la intervención de su compañero. 

El esmirriado todavía tenía el porro en la mano y se lo ofreció 
a Nico. Fumar marihuana en la vía pública era una transgresión 
que le quedaba grande —había fumado apenas dos o tres veces en 
su vida, en fiestas—, pero aceptó porque pensó que era la mejor 
manera de sellar la paz. El porro era diminuto, apenas pudo apretar-
lo haciendo pinza con el índice y el pulgar; le dio una chupada corta 
y se lo devolvió al esmirriado agradeciendo con una inclinación de 
cabeza. 

—Cuidate, artista —dijo el esmirriado y empezó a caminar de 
vuelta hacia su banco. 

El ancho siguió a su compañero, pero antes le echó una última 
mirada feroz a Nico, como para indicarle que la próxima vez no la 
iba a sacar tan barata. 

Anotó: «Birra Boy y Faso Kid (alias, El Dúo Estático). El poder 
principal de Birra Boy es la Cólera Etílica (es capaz de pelear a 
puño limpio contra un ejército de patovicas y no sentir los golpes 
hasta el día siguiente). Tiene una puntería excepcional con las bo-
tellas de cerveza (que jamás se le acaban, puede materializarlas). 
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Punto débil: es vulnerable al café con cenizas (le provoca un estado 
de depresión, con llanto, llamado Curda Triste). El poder de Faso 
Kid es la Clarividencia Cannábica: puede leer con nitidez la rea-
lidad y adelantarse a los hechos (pero no sirve de nada porque 
siempre avisa tarde). También puede controlar el humo de su porro 
para dirigirlo hacia sus enemigos o darle formas. Su punto débil es 
el Bajón de Hambre (le da cuando abusa de sus poderes)». 

Dibujó a Faso Kid volando sentado sobre una nube de humo, 
como hacía el guerrero místico con cola de mono que lo había fana-
tizado años atrás. Le hizo gracia la referencia. Después dibujó a 
Birra Boy arrojando una botella, con la técnica de un lanzador de 
puñales y la cara desencajada por la Cólera Etílica. 

Su método era instintivo, avanzaba página a página, con una 
vaga idea del argumento. Sabía que, si no trataba de forzarlas, las 
historias le salían mejor. No había nada que disfrutara más que 
sorprenderse a sí mismo con un giro inesperado; vivía para tener 
esos momentos de éxtasis creativo. Pero a veces definía puntos por 
los que le interesaba pasar. Quería que la historia tuviera una gran 
lucha en la que los personajes usaran sus poderes. Quería dibujar 
acción. Pero ¿contra quién y por qué iban a pelear si estaba claro 
que no les importaba nada? 

Anotó: «El villano es un inmenso ente cósmico (con tentáculos) 
que avanza por el universo tomándose toda la birra y fumándose 
todo el faso». Se rio con su propio chiste y se puso a bocetar una 
especie de calamar espacial que sostenía porros y botellas de cerveza 
con los tentáculos. Dibujada, la idea le pareció demasiado ridícula. 
Además, la dimensión cósmica no terminaba de cerrarle; quería que 
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la historia se desarrollara a ras del suelo; quería mantenerse cerca de 
la realidad para destruirla y reírse de ella todo lo que fuera posible. 

Dibujó a Birra Boy y Faso Kid sentados en su banco de la plaza, 
como en el boceto que le había regalado al esmirriado. Anotó: «El 
banco de la plaza es un lugar sagrado para el Dúo Estático. Es el altar 
donde fuman y toman. De alguna manera, sus poderes emanan del 
banco. ¿Alguien se lo roba?».

Esa noche su mamá volvió temprano y aprovecharon para cena-
ron juntos. Después de cenar, Nico levantó la mesa y se puso a 
trabajar ahí mismo. Para la etapa de redondear ideas, prefería la mesa 
del comedor al tablero; había más espacio para desplegar los dife-
rentes papeles que llenaba de anotaciones y dibujos esquemáticos. 

Anotó: «¿Alguien ataca la plaza?». 
Dibujó con pocas líneas una vista de pájaro de la plaza en la que 

Birra Boy y Faso Kid eran apenas manchas, una gruesa y otra fina, 
de la que salía un hilo de humo. Puso algunos árboles y varios de 
los monumentos; en el central, en vez de dibujar al General Green 
en su caballo de pecho erguido, dibujó a un soldado de la misma 
época, de quepí ladeado y uniforme raído, sobre un caballo al que 
se le marcaban las costillas. Sacó el uniforme de una revista que 
Walter le había prestado semanas atrás, en la que había un capítulo 
de una serie gauchesca dibujado por su maestro. Debajo del dibujo, 
escribió: «Plaza principal de Sargento Pobre». 

La única televisión de la casa estaba en el comedor. A menos 
de un metro de donde dibujaba, su mamá miraba un canal de 
noticias y hacía comentarios. «Qué barbaridad». «No tienen ver-
güenza». El ruido no era un problema; estaba en trance. «Ladro-
nes». «Caraduras». No escuchaba nada. La aparición repentina 
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del Sargento Pobre lo había sorprendido. Estaba encantado con el 
personaje y se preguntaba si podía hacer algo más con él. 

Anotó: «¿La estatua cobra vida?».
Dibujó al sargento desmontado y empuñando el sable, listo para 

pelear. ¿Contra quién? ¿Contra qué? Agregó una flecha atravesada 
en el quepí del soldado y algunas roturas en el uniforme.

—Hijos de puta —dijo su mamá.
 El insulto resonó como un cañonazo en sus oídos porque su 

madre jamás lo usaba y se enojaba si él lo hacía. Salió del trance 
y miró la pantalla. Un hombre con guardapolvos blanco —por la 
empatía generada en su mamá supuso que era enfermero— estaba 
encadenado a una reja y sostenía una pancarta que decía: «No a la 
privatización». 

Dibujó tres camioncitos avanzando en fila. Dibujó el logo de una 
empresa en la caja de los camioncitos: un árbol negro con el signo de 
dólar calado en la copa. «Flota de Plazas Inc.», anotó debajo. Dibujó 
a un operario que tenía puesto un overol con el logo de la empre-
sa en el pecho y llevaba una gran caja de herramientas. Dibujó a 
un segundo operario, enorme y musculoso, cargando al hombro 
un rollo de alambre. Dibujó a otro operario más, accionando un 
martillo neumático que levantaba sobre su cabeza, como si fuera 
una ametralladora disparando al aire. Dibujó el ruido del martillo 
neumático —TA TA TA TA TA— en letras gordas y vibrantes. 

Imaginó una secuencia en la que los tres operarios al ambra-
ban la plaza de Sargento Pobre, con Birra Boy y Faso Kid aden-
tro, en un frenesí de onomatopeyas y líneas cinéticas. Dibujó 
acciones sueltas: un operario lanzando postes como jabalinas; 
otro, desplegando alambre en una carrera de supervelocista; 
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otro, el del martillo neumático, haciendo saltar el embaldosado. 
TA TA TA TA  TA. 

Dibujó a Faso Kid dándose cuenta de lo que estaba sucedien-
do gracias a la Clarividencia Cannábica, que se manifestaba visual-
mente como un halo de volutas de humo flotando alrededor de 
su cabeza. Hasta se le ocurrió una frase para que Faso Kid dijera 
demasiado tarde: «Uy, boló... Nos privatizaron».

Desde que tenía uso de razón, su madre militaba en partidos, 
movimientos y organizaciones de todo tipo y escala. A lo largo de su 
infancia, Nico había asistido a infinidad de actos en barrios donde 
las calles siempre eran de tierra. Se quedaba dormido durante los 
discursos que parecían estar en otro idioma y cantaba canciones 
de protesta sin saber de qué hablaban. Pero desde que podía elegir, 
ya no acompañaba a su mamá en sus compromisos de militancia. 
¿Y de pronto su obra se preocupaba por la cosa pública? Se sintió un 
farsante pero la idea le encantaba y no pensaba descartarla: la lucha 
del Dúo Estático sería un combate épico por defender la libertad de 
seguir desperdiciando sus vidas en su banco de la plaza. 
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Todos los diciembres se celebraba en la ciudad una convención 
que era la Meca del mundillo. Atraía a aficionados de las provincias 
más remotas, donde conseguir buen material era una lucha encar-
nizada contra los elementos. Pero también atraía a gente de a pie, 
usando como reclamo alguna figura internacional, relacionada con 
la televisión más que con la historieta. 

Las Sakura querían tener su propio estand en la convención; 
habían vendido los primeros cuatro números de Afrodita Fotónica 
por los pasillos y consideraban que era hora de dar el salto de cali-
dad. Pero incluso un estand en el último pabellón —el bajo fondo 
del evento, donde se apiñaban los fanzines y los clubes de fans— se 
les hacía impagable. Salieron a buscar socios para compartir los gas-
tos y Los Fanzinerosos fueron su primera opción porque la relación 
entre La Princesita Punk y Walter evolucionaba hacia el noviazgo 
tradicional.  

Walter le rogó a Nico que lo dejara poner la plata.  
—Me lo devolvés con lo que ganemos —dijo. 
¿Cómo iba a decir que no? Estrenar fanzine en la convención 

con estand propio era un sueño. 
Se encontraron con las Sakura un domingo a las diez de la 

mañana en el mercado de coleccionistas y fueron con ellas a pagarle 
al organizador, que era el dueño de uno de los puestos más grandes; 
faltaban meses para la convención pero el tipo les había ofrecido un 
buen descuento si pagaban cuanto antes y en efectivo. 
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Esa tarde, volviendo a General Green, en el tren, Nico decidió 
que no podía seguir viviendo de los demás. Si tenía que volver a 
la hamburguesería lo iba a hacer; podía, porque se había ido en 
buenos términos. Pero antes de tomar la decisión final quería hablar 
con Valle; quería darle la posibilidad de ponerse al día. Se había 
acostumbrado al ambiente sereno de la gráfica y sabía que iba a 
extrañar muchísimo al escáner. 

—¿Y si le pedís una impresión en vez de guita? —preguntó 
Walter, saliendo de la estación.

Era buena idea. Nico sabía que Valle les debía sueldos a todos los 
empleados y él era el último de la cola porque los demás llevaban 
muchos años trabajando en la casa. Era más realista pedir algo que 
no fuera plata; con cien ejemplares impresos en descartes del papel 
más barato se conformaba. 

Estuvo tres días acechando a Valle, buscando el momento indi-
cado para caerle encima; no era tarea fácil porque el patrón pasaba 
poco y rápido por la gráfica en el último tiempo. Lo enganchó un 
jueves, a media mañana, en su despacho. Estaba llenando una caja 
con papeles que sacaba de un archivador. 

—Pasá —dijo Valle—. Estoy haciendo limpieza.
—Si está muy ocupado vuelvo en otro momento —flojeó Nico. 
Valle interrumpió lo que estaba haciendo y lo fulminó con la 

mirada. 
—Sentate —dijo—. Ya sé a qué venís. 
Nico se sentó y el patrón hizo lo mismo del otro lado del 

escritorio. 
—Yo quiero pagarte, pibe —dijo Valle—. Pero ahora no puedo. 
—No quiero plata —dijo Nico—... quiero imprimir. 
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Valle frunció el ceño y entrecerró los ojos, como si estuviera tra-
tando ver mejor al pibe que lo había desconcertado por completo. 

—¿Qué querés imprimir? —preguntó. 
—Un fanzine—dijo Nico. 
—¿Un qué? —Valle pronunció el «qué» con un tono agudo, casi 

de chillido.
—Una revistita de historietas —le tradujo Nico; le pareció apro-

piado usar el diminutivo para no asustar al patrón.
—¿Cuántas páginas? —preguntó Valle.
—Cuarenta y ocho.
—¿Color?
—Blanco y negro 
—Más tapa color, ¿no?
—Depende... —dijo Nico, pensando que seguro no le alcanzaba 

para tanto.
—¿Depende de qué? —se enojó Valle—. La tapa tiene que ser a 

color, pibe, o no vas a vender una mierda. 
Sonó el teléfono interno y Valle levantó el auricular. 
—Decile que no estoy —dijo y colgó. 
Miró a Nico. 
—Me tengo que ir, pibe. Hablemos en otro momento. 
Nico se levantó de la silla pasmado por el éxito de la gestión; 

la mención a la tapa a color, con la que ni él ni Walter se habían 
tomado siquiera la molestia de soñar, lo había dejado aturdido 
como un golpe en la cabeza. 

—¿Me hacés un favor, pibe? —le preguntó Valle, cuando estaba 
a punto de salir del despacho—. ¿Me llevás esto al coche?

Señaló la caja que acababa de llenar de papeles.
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La carga era pesada pero Nico la llevó con gusto hasta el frente de 
la gráfica donde estaba estacionado el coche del patrón. Esa tarde, 
lo primero que hizo cuando llegó a su casa, antes incluso de des-
colgarse la mochila de la espalda, fue llamar a Walter a la pizzería. 
Su socio creyó que lo de la tapa a color era una broma. Normal. 
Estand en la convención, más impresión en máquina, más tapa a 
color era igual a profesionalismo. Se pusieron eufóricos en el telé-
fono. Soñaron en voz alta con la gloria hasta que Walter tuvo que 
cortar porque tenía gente.

Hasta ese momento, Nico estaba tomando notas y haciendo 
bocetos, pero esa tarde tuvo ganas de dibujar en serio; abandonó 
la mesa del comedor y se instaló en el tablero para trabajar en la 
primera página.

Empezó con una gran vista de la plaza; trazó la base cuadrada y 
los caminos de baldosas que la cruzaban, separando las diferentes 
zonas de césped. Usó dos puntos de fuga, una técnica que todavía no 
dominaba del todo. Cuando tuvo plantada la base, dibujó el monu-
mento central, coronado por la estatua ecuestre del Sargento Pobre. 
Como el caballo le dio problemas, decidió eliminarlo y el sargen-
to quedó de infantería. Después, fue agregando detalles: árboles, 
plantas, faroles, bancos, más monumentos. 

Su maestro decía que los detalles eran lo más importante, lo 
que hacía que la gente se creyera el mundo que proponía el dibujo. 
No tenía dudas de que era una gran verdad; nunca iba a olvidar los 
fondos de la aldea gala que habitaban los personajes de su primera 
historieta favorita. Debajo de la vista de la plaza, plantó una viñeta 
ancha y chata que cerraba la página. Adentro dibujó a Birra Boy y 
Faso Kid sentados en su banco y a un linyera, contrahecho y sucio, 
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que pasaba por delante. Birra Boy lo insultaba con calma, como si 
fuera rutina: «¡Deformado de mierda!». 

La ventana de la cocina de la imprenta —donde estaba su mesa 
de trabajo— daba a la terraza del vecino, que años atrás había 
permitido amablemente su apertura, para que los empleados de 
la gráfica tuvieran algo de sol mientras almorzaban. El vecino era 
un ingeniero desocupado, que se pasaba el día en pijama, fuman-
do cigarrillos negros en la terraza. De vez en cuando se acercaba 
a la ventana y daba charla; hablaba de «la economía» y de fútbol. 
Nico sabía poco y nada de ambos temas, pero dentro del segundo 
podía tocar un rato de oído. Tenía una buena relación con el vecino, 
lo apreciaba a pesar de que cuando aparecía no podía dedicarse a 
lo suyo.

Al día siguiente de la conversación con Valle, llegó a la gráfica 
bien temprano, ansioso por escanear la primera página, pero no 
pudo porque el vecino ya estaba en posición. Enmarcado por la 
ventana, fumando en pijama, parecía el retrato de un rey loco. 

—Buenas, vecino —saludó Nico. 
—Buenas, nene —dijo el vecino—. ¿Me harías el favor de 

llamar a Fermín?
Nico bajó al taller y encontró a Fermín, el maquinista, limpian-

do con un hisopo los intersticios de la botonera de una de las impre-
soras. Subieron juntos a la cocina y Fermín se acercó a la ventana. 
Nico volvió a su mesa de trabajo y encendió la PC. Mientras la 
computadora arrancaba —tardaba una eternidad—, mantuvo la 
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vista en la pantalla haciendo como que no escuchaba la conversa-
ción entre Fermín y el vecino. 

—¿Vio mi nuera, la abogada? —preguntó el vecino. 
—¿La que trabaja en el ministerio? —preguntó Fermín.
—École —dijo el vecino—. Ella lee todos los días el Boletín 

Oficial, ¿vio? Por los concursos, las quiebras. 
—Ajá —dijo Fermín.
—Dice que ayer salió la Gráfica Valle —dijo el vecino. 
—Debe ser otra —dijo Fermín. 
—Eso le dije yo —comentó el vecino—. Pero se ve que la 

dirección coincide. 
La información era verosímil. Todos sabían que la gráfica estaba 

haciendo equilibrio al borde del abismo. Pero Fermín quiso darle 
al patrón el beneficio de la duda; hacía casi cuatro décadas que era 
su empleado, tenía con él una relación cercana de mutuo respeto y 
sentía que le debía lealtad. Mandó a Nico al taller a buscar a Juan 
—el ayudante de maquinista— y le pidió a Margarita, la mujer que 
hacía de administradora y secretaria a la vez, que tratara de ubicar 
a Valle por teléfono.

 Margarita llamó a la casa del patrón y atendió la esposa de 
Valle. La señora dijo que su marido estaba en el dentista y preguntó 
si el tema era urgente. Margarita tampoco era nueva en la gráfica; 
llevaba quince años trabajando para Valle y conocía bien a la mujer 
con la que estaba casado; charlaba con ella en los almuerzos de fin 
de año que el patrón organizaba en un restaurante del centro de 
General Green. No se atrevió a plantear el motivo del llamado por-
que sintió que era como acusarla de un delito.
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—Es una cuestión de papeles —dijo—. Si lo ve, dígale por favor 
que se comunique. 

Después, se juntaron en la cocina para que el vecino les expli-
cara qué, exactamente, era lo que su nuera había leído en el 
Boletín Oficial. 

Pero el vecino no tenía mayores precisiones que ofrecer.
—Se ve que Valle se declara insolvente —dijo.
—Ay, Virgen Santa —dijo Margarita.
—Ese hijo de puta —dijo Juan. 
—Mantengamos la calma —pidió Fermín—. No nos hagamos 

mala sangre antes de tiempo. 
Nico no sabía qué era una convocatoria de acreedores pero com-

prendía a la perfección el concepto de insolvencia. Significaba que 
el sueño de la impresión profesional estaba muerto. Se preguntó 
por qué Valle le había hecho todas esas preguntas técnicas, por qué 
le había hablado de la tapa a color. 

Sobre el mediodía, Margarita volvió a llamar a la casa de Valle. 
Nadie atendió. Margarita insistió varias veces con el mismo resulta-
do y Fermín decidió ir en persona hasta el domicilio del patrón por 
si el teléfono estaba fallando. Juan lo llevó en su camioneta; encon-
traron la casa con las ventanas cerradas y nadie salió cuando tocaron 
el timbre. A la vuelta, el vecino, que seguía los acontecimientos a 
través de la ventana, se ofreció a pedirle a su nuera que pasara para 
explicar mejor cuál era la situación. 

Fermín era reticente a consultar a una abogada antes de hablar 
con Valle, sobre todo si la consulta se hacía dentro de la gráfica, 
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pero Margarita, que tenía menos fe en el patrón porque conocía 
mejor los números, lo convenció de que lo más sensato era aceptar 
la oferta del vecino. Si era verdad que estaban en quiebra, dijo 
Margarita, lo mejor era conseguir una abogada de confianza.

 Almorzaron juntos y después Fermín les pidió que siguie-
ran trabajando con normalidad hasta que la situación se aclarase. 
Nico no tenía nada que hacer. Cuando se quedó solo en la cocina, 
escaneó la primera página; se veía genial en pantalla. 

Trabajó con el programa de diseño en la gran vista de la 
plaza; echó algunas manchas negras, para definir copas de árboles 
y algunas sombras, y colocó un recuadro de texto sobre la esquina 
superior izquierda de la viñeta: «Plaza principal de Sargento Pobre, 
Cuartel Central de Birra Boy y Faso Kid (alias, Chico de Malta 
y Joven Cannábico, alias, El Dúo Estático)». Cuando se cansó de 
jugar con la computadora, abrió su cuaderno de bocetos y plantó 
una versión esquemática de la segunda página. Varios personajes 
pasaban delante del banco, siempre en el mismo plano. Como antes 
había insultado al linyera contrahecho, ahora Birra Boy increpaba a 
una embarazada adolescente, «Jodete por puta»; se reía de un ciego, 
«¡Cuidado con el pozo!»; y por último escupía cerveza sobre un 
cachorrito adorable, PUAFJJ.  

Faso Kid estaba junto a su compañero, impávido, hasta que en 
la penúltima viñeta un ruido —brum brum— le llamaba la aten-
ción y lo hacía mirar hacia su izquierda. «Uh... ¿Y eso?», pensaba. 
En la última viñeta, los tres camioncitos de Plazas Inc. llegaban 
rebotando sobre el empedrado y sacando humo por el escape. 

Pasadas las seis de la tarde, el vecino apareció en la terraza con 
su nuera y sus dos nietos. La abogada entró a la cocina por la 
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ventana; lo hizo con gracia, a pesar de que cargaba un portafolios y 
llevaba puesta una pollera ceñida que restringía sus movimientos. 
La pollera era parte de un traje gris que se completaba con una 
chaqueta del mismo color, debajo de la que tenía puesta una camisa 
blanca. A Nico le llamó la atención esa manera de vestir tan formal; 
en su mundo no había mujeres que se vistieran así.

Fermín le ofreció una silla a la abogada. 
—Siéntese, doctora.
 Margarita le ofreció un mate y la invitó a elegir alguna factura 

de la bandeja que estaba sobre la mesa, comprada especialmente 
para recibirla. La abogada no tenía hambre, pero por no despreciar 
eligió una medialuna y le dio un mordisco discreto antes de dejarla 
sobre una servilleta de papel que Fermín le había puesto delante. 

—Les muestro —dijo; abrió el maletín y sacó una impresión de 
la página del Boletín Oficial, que anunciaba el concurso. 

La hoja fue pasando de mano en mano, hasta llegar a Nico, que 
fue el último en leerla. Había un párrafo pintado con resaltador 
amarillo; estaba lleno de palabras que desconocía y las que sí cono-
cía estaban usadas de una forma que no era la de siempre, la que le 
habían enseñado en la escuela. No entendió nada pero devolvió el 
papel asintiendo como si lo hubiera hecho. 

—Les explico —dijo la abogada.
Con tono articulado y didáctico, recorrió los puntos más impor-

tantes de la Ley de Quiebras y Concursos Preventivos, tratando de 
rebajar el vocabulario técnico al mínimo indispensable. Les explicó 
qué eran una «cesación de pagos» y una «convocatoria de acreedo-
res». Aclaró que un concurso preventivo no era una quiebra, que era 
una negociación, dirigida por el juez, entre el dueño de la empresa y 
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la gente a la que le debía plata. Pero también se vio en la obligación 
de avisarles que la gran mayoría de los concursos terminaban mal. 
Les dijo que el próximo paso era que el juez nombrase a un síndico 
y que el síndico tenía que hacer un inventario de los bienes de la 
gráfica. 

—Valle no puede llevarse nada —dijo la abogada—. Ni un papel. 
—Ayer lo ayudé a bajar una caja llena de papeles —dijo Nico. 
—Entonces no queda otra que pensar mal —comentó la 

abogada.
—¿Qué sería pensar mal, doctora? —preguntó Margarita. 
La doctora habló de los muchos vaciamientos que había visto en 

los últimos años; les contó como talleres inmensos, llenos de máqui-
nas, de un día para el otro se convertían en «bosques de columnas»; 
les habló de gente que llegaba un lunes al trabajo y se encontraba la 
puerta de la fábrica cerrada con cadena y candado.

—Tienen que vigilar hasta que aparezca el síndico —les dijo.

 
Era viernes, tenían el fin de semana por delante. Juan se ofreció 

como voluntario para quedarse a dormir. Fermín dijo que él también 
se quedaba, porque era mejor que hubiera dos personas. El maqui-
nista tenía la edad de su abuelo, así que Nico se sintió obligado a 
ofrecerse en su lugar. Margarita y Juan apoyaron su candidatura; lo 
más sensato era que los jóvenes vigilaran de noche y los viejos de día. 
La doctora había dicho que a veces el síndico tardaba en aparecer, 
que tenían que pensar que la guardia podía durar semanas o incluso 
meses, que era fundamental estar bien organizados.
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 Margarita ofreció dos colchones que había en su casa para 
cuando sus nietos se quedaban a dormir y los jóvenes fueron a 
buscarlos en la camioneta de Juan. Nico no sabía demasiado sobre 
el ayudante de maquinista; sabía que tenía una hija de pocos años, 
que vivía en un barrio de monoblocs sobre el límite sur del parti-
do y que seguía a todas partes al Club Atlético General Green, o 
«Generalito», como le decían sus hinchas. 

Juan manejaba callado, usando solo la mano derecha porque 
llevaba la izquierda colgando fuera de la cabina, con un cigarrillo 
entre los dedos. Tenía un gran tatuaje en el hombro derecho, que 
siempre estaba a la vista porque siempre usaba remeras sin mangas. 
El tatuaje era un General Green que no se parecía en nada al del 
monumento; tenía la expresión de un loco feroz: los dientes apre-
tados, las venas de la frente marcadas y los músculos del cuello 
tan tensos que parecían a punto de desgarrarse. Blandía un sable 
enorme y dentado sobre la cabeza. Visto de cerca, el dibujo era 
todavía más torpe de lo que le había parecido, pero Nico pensó 
que era una torpeza que le quedaba bien, hacía todavía más feroz 
al general. Su Sargento Pobre era soldado de ese monstruo, no del 
héroe de bronce. 

—¿Quién te hizo el tatuaje? —preguntó. 
—Uno del barrio, el mismo que dibujó la bandera grande —dijo 

Juan, hablando de la bandera que la hinchada del Generalito desen-
rollaba sobre la tribuna local hasta cubrirla por completo. 

Cuando llegaron a la casa de Margarita, además de los colcho-
nes, mantas y ropa de cama, el marido de la administradora les 
dio un paquete de fideos secos y un tupper con tuco congelado. 
De vuelta en la gráfica, descargaron los colchones y los dejaron en la 
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secretaría que era donde iban a dormir. Fermín y Margarita seguían 
tratando de comunicarse por teléfono con Valle, sin éxito. 

Nico notó que a Juan le molestaba la esperanza de los viejos 
y se sintió ridículo porque él también tenía esperanza. La Gráfica 
Valle no podía quebrar justo cuando estaba a punto de impri-
mir el mejor fanzine de la historia. Walter estaba dibujando las 
mejores páginas que había producido en su vida y él pensaba hacer 
lo mismo. Iban a agotar los ejemplares. Iban a ser aplaudidos por 
la crítica. Iban a sacar muchos números. El fanzine se converti-
ría en una revista profesional y pronto estarían viviendo de hacer 
historietas. 

Cenó con Juan y después llamó a Walter desde la oficina de Valle 
para contarle lo que había pasado.

—Bueno —dijo Walter—. Serán fotocopias. 
Su socio tenía razón. El fanzine tenía que salir sí o sí, aunque 

tuvieran que abandonar el sueño de la impresión profesional y la 
tapa a color. Si el mundo, como era evidente, estaba cayéndose a 
pedazos, todo lo que no fuera dibujar y publicar historietas, más 
que nunca, era una pérdida de tiempo. 

Después de charlar un rato largo con Walter, volvió a la cocina, 
preparó café y empezó a plantar en papel bueno lo que había boce-
tado esa tarde. 

 Juan, que había salido a fumar con el vecino, entró por la 
ventana.

—Mañana, bien temprano, voy a ir a buscar a un conocido que 
sabe de tomas —dijo.

Nico se sintió desconcertado por unos instantes, hasta que 
entendió que Juan no hablaba de tomas cinematográficas. 
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¿Estaban tomando la imprenta? ¿Qué significaba eso exacta-
mente? ¿No era una especie de delito? Tuvo vergüenza de preguntar.

—Okey —dijo y siguió trabajando; en realidad no le importaba 
tanto lo que pasara afuera de la página.

 Se concentró en darles entidad al linyera, a la embarazada y 
el ciego insultados por Birra Boy. Su maestro decía que había que 
imaginarse la vida de todos los personajes, incluso la de los que 
salían en el fondo. Al linyera lo dibujó como si se hubiera escapado 
de un cuento de terror medieval; le hizo joroba, un ojo mucho más 
grande que el otro, la cara llena de pústulas y apenas tres dientes 
en las encías. A la embarazada le hizo el pelo atado en una cola de 
caballo y le puso un globo de chicle en la boca para que se notara 
mejor que era adolescente. Al ciego, le hizo la camisa asomando por 
la bragueta. 

A las dos de la mañana, tenía el cuello dolorido porque había 
estado casi tres horas encorvado sobre la mesa, concentrado en 
dibujar las caras de los personajes. Preparó más café y se puso a 
diseñar la estructura de la página siguiente, que era una tarea más 
intelectual que física. Era la página en la que los operarios alambra-
ban la plaza. Sacó de la carpeta los bocetos que había hecho y los 
puso sobre la mesa. Tenía una idea clara de lo que pretendía lograr; 
quería que los operarios fueran un torbellino imparable que azotara 
la plaza; iba a prescindir de los marcos de algunas viñetas para 
generar una sensación de espacio abierto, en el que las acciones 
se entrelazaran de forma fluida, orgánica. Era complicado; había 
muchas direcciones, muchas líneas cinéticas y muchas onomatope-
yas que acomodar. ¿Podía armar semejante rompecabezas?
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Sobre las cinco, cuando empezaron a cantar los primeros pájaros, 
decidió irse a dormir sin haber alcanzado un resultado que lo dejara 
conforme. No lograba darle a la secuencia la plasticidad y la fluidez 
que se había imaginado; las acciones no terminaban de encajar y la 
composición se volvía caótica, se le iba de las manos. Por momentos 
le parecía que se entendía perfectamente y un rato más tarde tenía 
la impresión de que no se entendía nada. 

Se echó sobre el colchón, en la secretaría, agotado, pero no 
pudo dormirse porque a menos de un metro Juan roncaba como 
una morsa asmática. El ayudante de maquinista dormía de costa-
do, con el hombro tatuado hacia arriba. ¿Por qué le gustaba tanto 
ese dibujo tan feo? Se imaginó que lo que estaba escuchando no 
eran ronquidos de Juan sino gruñidos del Generalito. 
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Lo despertó un pitido agudo que venía del taller. ¿Era una 
alarma? Nadie le había dicho que tenían alarma. Salió de la secreta-
ria y se asomó al taller desde la pasarela del entresuelo. El pitido era 
la marcha atrás de un camión enorme que estaba entrando por el 
portón de carga. Un desconocido con ropa de trabajo supervisaba 
la maniobra, dándole indicaciones al conductor. Mientras tanto, 
otros dos desconocidos caminaban alrededor de las impresoras, 
estudiándolas. 

Juan ya no estaba en el colchón de al lado. Pensó que lo mejor 
era llamar a los viejos antes de bajar al taller. Sobre la puerta de la 
heladera, había un papel con los números de teléfono de todos los 
empleados. Caminó la pasarela agachado para que no lo vieran los 
del camión y cuando entró en la cocina se encontró a Valle metido 
debajo de su mesa, tratando de desenredar los cables de la compu-
tadora, la impresora y el escáner.

—Valle —dijo, intentando sonar seguro de sí mismo.
El patrón se sobresaltó y se golpeó contra la tabla de la mesa. 
—Puta digo —se quejó.
Se reincorporó, rezongando, con dificultad.
—¿Qué carajo hacés acá, pibe? —preguntó—. ¿No sabés que 

hoy es sábado?
—Dormimos acá —dijo Nico. 
Valle miró hacia la puerta de la cocina, como si temiera la 

aparición repentina de otro empleado.
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—¿Quiénes durmieron? —preguntó. 
—Juan y yo —contestó Nico. 
Valle lo miró desafiante.
—¿Y se puede saber por qué durmieron acá?  
Dejando de lado que no le pagaba y que lo usaba para todo tipo 

de mandados que no tenían que ver con su área de trabajo —como 
por ejemplo, llevar su coche al lavadero—, el patrón siempre había 
sido amable con él; era la primera vez que le hablaba con ese tono. 
Se le aflojaron las piernas. El camión, los desconocidos que estudia-
ban las máquinas y la mirada de fiera arrinconada que tenía Valle no 
le dejaban dudas sobre lo que estaba pasando.

—No puede llevarse nada, Valle —dijo. 
El patrón volvió a meterse debajo de la mesa.
—Hacete un favor, pibe —dijo, seguía tratando de desenredar 

los cables—. Buscate algo de dibujante. No pierdas tiempo que la 
vida es corta. 

Uno de los desconocidos del camión entró en la cocina, agitado 
porque había subido la escalera corriendo.

—Oiga, Valle, ¿en qué nos metió? Abajo hay dos que nos quieren 
cagar a trompadas. 

Bajaron al taller y vieron a Juan encarado con el conductor del 
camión; sus frentes estaban a centímetros de tocarse. El camionero 
tenía en la mano una llave inglesa que llevaba en la cabina, debajo 
del asiento, para seguridad personal. 

—Dejá eso o te lo meto en el orto —dijo Juan.
—Por favor, Juan —alzó la voz Valle, acercándose—. Hablemos 

con respeto. 
Juan lo miró con resentimiento. 
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—Saque el camión, Valle —dijo— y después hablamos con 
respeto.  

—¿Desde cuándo das vos las órdenes? —lo desafió Valle. 
—Saque el camión —repitió Juan. 
—Te estás equivocando fiero —dijo Valle. 
Unos pasos por detrás de Juan había un gigante de dos metros, 

trigueño y ancho como un árbol. 
—No hay equivocación —se metió en la conversación el 

gigante; tenía una voz cavernosa y Nico pensó que le quedaba 
perfecta—. Saque el camión o llamamos al juzgado. 

—¿Quién es usted? —preguntó Valle—. ¿Es abogado?
—No —dijo el gigante—, soy un amigo de Juan.
—En ese caso le voy a pedir que espere afuera —dijo Valle.
—Saque el camión, Valle —insistió Juan. 
—Tranquilo, que nosotros nos vamos —se metió el conductor 

del camión, que seguía teniendo la llave en la mano pero se había 
replegado para dejar que Valle aclarara el asunto—. Llamen cuando 
se pongan de acuerdo. 

El conductor subió al camión y arrancó sin esperar a los demás, 
que se treparon cuando ya estaba en movimiento. Valle trotó unos 
metros junto a la cabina, intentando convencer al conductor de 
que no se fuera pero no tuvo éxito. Volvió a entrar al taller y subió 
a su despacho diciendo que iba a llamar a la policía. Juan lo siguió 
y Nico se quedó solo con el gigante, que se acercó y le estrechó la 
mano. 

—Soy el Indio —se presentó—. Encantado. 
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Del primer piso llegaron las voces de Valle y Juan discutiendo a 
los gritos. Nico no entendió lo que decían pero el tono le puso la 
piel de gallina. 

—Vos, tranquilo —dijo el Indio—. Esto es lo normal. 
Valle bajó de su oficina con Juan siguiéndolo de cerca. 
—Me voy —dijo—. Voy a volver cuando haya personas con las 

que dialogar, no animales
Cerraron el portón y subieron a la cocina. Juan preparó mate 

para ofrecerle al Indio, y Nico se sirvió una taza de café. Un rato 
después llegaron Fermín y Margarita. Cuando el maquinista se 
enteró de que Valle había aparecido con un camión, se puso blanco 
y tuvo que sentarse. Margarita lo apantalló con el trapo de secar 
los platos y le dio un mate con mucha azúcar. Nico no podía creer 
lo que estaba pasando: quiebras, peleas, discusiones, desmayos… 
Tenía una sensación de extrañeza, como de estar viviendo la vida 
de otra persona. Al tercer mate dulce, Fermín se repuso y Juan 
pudo hacer la presentación del Indio, que hasta ese momento había 
permanecido callado en un rincón. 

—El amigo viene a darnos una mano —explicó—, trabajaba en 
la metalúrgica del parque cuando quebró y también ayudó a los de 
la química. 

Con calma, parando para sorber el mate cuando le tocaba el 
turno, el Indio les contó, sin entrar en demasiados detalles, las 
experiencias que Juan le había atribuido. La metalúrgica había 
quebrado un lustro atrás y después de muchas idas y vueltas judi-
ciales seguía tomada, a la espera de que la Cámara de Diputados 
sancionara una ley de expropiación que le permitiera convertirse 
en una cooperativa. La química había resistido un año, hasta que 
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la policía había logrado desalojar a los trabajadores en un asalto de 
madrugada. El Indio contó que habían peleado dos horas contra el 
grupo de asalto y Nico lo imaginó destruyendo la formación a puño 
limpio, haciendo volar por el aire a los policías. 

—Tienen que aguantar acá adentro como sea —dijo el Indio—. 
Si los sacan, perdieron. 

—Pero escúcheme —dijo Margarita—. ¿A usted le parece que 
nosotros podemos pelear contra la policía?

—Les mando a unos muchachos —dijo el Indio—. Hasta que 
aparezca el síndico. 

—¿Le parece? —dijo Fermín, se inclinaba por no escalar 
el conflicto. 

—Sí —dijo el Indio—. Y van a necesitar plata. Saquen rápido 
todo lo que se pueda vender. 

—¿Pero eso es legal? —preguntó Margarita. 
—Lamentablemente no, señora —contestó el Indio.

El vecino ofreció su patio como depósito para que no tuvie-
ran que sacar las cosas por el frente, a la vista de todo el barrio. 
Recorrieron el edifico, cada cual por su lado, anotando en un papel 
todo lo que pudiera venderse. La computadora, la impresora y el 
escáner fueron las tres primeras cosas que Nico anotó en su lista, 
un poco porque la nobleza lo obligaba y otro poco porque no le 
quedaba otra; estaba seguro de que lo anotase o no, su apreciado 
equipo tecnológico iba a ser lo primero en irse. 

Dividieron el trabajo en tres etapas: en la primera, subieron las 
cosas a la cocina de la gráfica; en la segunda, las pasaron por la 
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ventana a la terraza; y en la tercera las bajaron  —por una escalera 
de material, angosta y empinada— al patio trasero de la casa del 
vecino. A los jóvenes les tocó lo más pesado; un par de escritorios, 
tres archivadores y partes de una cosedora en desuso que solo valían 
algo porque estaban hechas de metal. 

Cuando terminaron, Nico estaba agotado, pero volvió a su casa 
caminando para no gastar en colectivo. Almorzó una porción de 
tarta de jamón y queso fría y después se puso a trabajar. Quería 
resolver la secuencia del alambrado pero estaba tan cansado que 
no podía pensar; su cama, pegada al tablero, lo llamaba a gritos. 
Decidió que lo mejor era dormir un poco y trabajar a la noche, 
durante la guardia, con la cabeza despejada. Se tiró en la cama con 
la ropa puesta y antes de quedarse dormido, se preguntó en qué se 
estaba metiendo y si tenía algún sentido volver a la gráfica.

Se despertó a oscuras y supo que había dormido más de lo 
planeado. Miró el reloj y vio que estaba llegando cuarenta minutos 
tarde al cambio de guardia. Salió para la gráfica al trote, sin bañarse 
ni cambiarse, con la mochila sacudiéndose contra la espalda y la 
carpeta de metro por setenta abajo del brazo. Corrió siguiendo el 
recorrido del colectivo para subirse en caso de que apareciera, pero 
no tuvo suerte. Llegó a la esquina de la gráfica con la espalda y las 
axilas húmedas por la transpiración y caminó los últimos metros 
para recuperarse. 

Había tres sombras delante del portón del taller, fumando y 
tomando cerveza directamente de la botella. Se acercó con cautela 
y vio que eran tres tipos jóvenes; los tres tenían puestas camisetas 
del Club Atlético General Green, pero de diferentes épocas, con 
publicidades distintas sobre el pecho. 
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—Buenas noches —saludó.
Quiso entrar por el portón que estaba abierto y uno de los tipos 

le bloqueó el camino. 
—¿A dónde vas, tigre? —le preguntó. 
—Trabajo acá —dijo, mirando hacia el interior del edifico con 

la esperanza de encontrar alguna cara conocida. 
—¿Seguro? —preguntó el tipo, acortando distancia—. ¿No me 

estarás mintiendo?
—Soy el diseñador... —dijo Nico; no entendía qué estaba 

pasando y empezaba a temer que la charla terminara mal.
El tipo soltó una risotada y algunas gotas de saliva. 
—Pasá, tigre —dijo—. Te estoy jodiendo. 
En el taller había más tipos y todos tenían algún detalle que 

los identificaba como hinchas del Generalito; había más cami-
setas, gorros con los colores del club, medias, camperas, cadenas 
con el escudo y abundancia de tatuajes. Jugaban dos partidos de 
truco simultáneos —de seis jugadores—, sentados en el suelo y 
usando como mesas dos palés cubiertos por cartones. Varios de ellos 
tenían botellas de cerveza en la mano y en todo el taller había un 
intenso olor a marihuana. Eran los muchachos que había mandado 
el Indio. Nico se enteró cuando llegó a la cocina, donde Fermín y 
Juan estaban cortando flautas de pan para hacer choripanes y prepa-
rando chimichurri. Esa tarde, habían hecho un pozo común para 
comprar lo que hiciera falta, empezando por cerveza, pan y chorizos 
para atender a la visita. 

Fermín abrió la heladera, sacó una botella de cerveza, la destapó 
y se la pasó a Nico. 
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—¿Me hacés un favor, nene? —le preguntó—. ¿Le hacés 
compañía al vecino?  

  El vecino se había ofrecido a asar en su parrilla, que estaba en el 
mismo patio al que habían bajado las cosas. Nico lo encontró con 
la mirada perdida en el fuego; los chorizos todavía estaban frescos, 
ensartados en pinches de metal, sobre la mesada.

—Buenas, vecino. ¿Un traguito?
—El médico no me deja. 
A Nico le pareció que no tenía que insistir; se acercó a la parrilla 

y le dio un trago del pico a la botella.
—Pará —dijo el vecino. 
Entró en la casa y volvió con dos vasos. 
—Que se vaya a la mierda el médico.
Mientras se terminaba de hacer el fuego se tomaron la botella 

entera. Después, el vecino extendió las brasas y colocó los pinches 
con los chorizos sobre los hierros de la parrilla. 

—¿Sabés qué? —El vecino señaló la computadora, que estaba ahí, 
en el patio, debajo de un escritorio—. Eso lo vamos a llevar adentro. 

Cargaron el monitor y el CPU y entraron en la casa. En alguna 
habitación interna había un televisor encendido y se escuchaba la 
música inconfundible de un dibujo animado clásico. Caminaron 
por un pasillo y llegaron al recibidor, que estaba a oscuras. 
Dejaron el monitor y el CPU en el suelo y el vecino encendió la 
luz porque todavía les faltaba trasladar la impresora y el escáner. 
Nico se acercó a un aparador con cristalera sobre el que había varios 
marcos con fotos. Había una de la esposa del vecino, joven, radian-
te, sentada sobre una piedra en la orilla de un arroyo. Había una 
fotografía de estudio del vecino, mirando a la cámara, adolescente 
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y serio, de traje y corbata, sentado sobre un taburete alto. Había una 
foto de casamiento en la que los cónyuges posaban junto a un rosal. 
Había muchas fotos, pero la que más le llamó la atención a Nico fue 
una en la que se lo veía al vecino vestido de jugador de fútbol, con 
la pelota debajo del pie izquierdo y una tribuna llena a su espalda. 

—¿Cómo no me contó que jugaba? —preguntó, levantando el 
marco para ver mejor la foto. 

—No soy yo, es mi hermano. —dijo el vecino—. Era, mejor 
dicho.

El jugador de la foto tenía puesta la camiseta de un equipo de 
primera división. 

—¿Hizo carrera? —preguntó Nico. 
—Lo chuparon en el setenta y seis —contestó el vecino—, tres 

meses después de que le sacaran esa foto.
Nico supo a qué se refería el vecino porque su madre también 

usaba el verbo «chupar», en su caso, para referirse a la desaparición 
de una compañera de la escuela de enfermería. A pesar del interés 
que le había despertado el clon habilidoso del vecino, no se atrevió 
a seguir haciendo preguntas. Trasladaron la impresora y el escáner y 
después Nico fue a buscar otra botella de cerveza.

Cuando volvió los chorizos ya empezaban a dar olor y el vecino 
no estaba solo, lo acompañaba un tipo obeso al que Nico conocía; 
lo había visto muchas veces en Valhalla Comics, hablando con Bili, 
sentado en una silla cercana al mostrador. Estaba siempre queján-
dose. Hablaba con rabia y usaba un vocabulario lleno de palabras 
que a Nico le parecían fabulosas, como «infamia» y «estulticia». 
Con Walter, festejaban al personaje como un chiste interno; hasta 
le habían puesto un nombre secreto, le decían Supernerd.
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Apenas lo vio llegar, el tipo desapareció en el interior de la casa.  
—No te lo tomes mal —dijo el vecino—. Es así el muchacho. 
—Lo conozco... —dijo Nico— de la librería donde compro 

historietas. ¿Es familiar suyo?
—Sobrino de una difunta amiga de mi señora —dijo el vecino.



ENTONCES...
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Después de que los operarios alambraran la plaza, en la cuarta 
página, los camioncitos de Plazas Inc. se iban como habían llegado, 
rebotando sobre el empedrado. «Hijos de un trillón de putas», 
mascullaba Birra Boy. Se acercaba al alambrado, trataba de arran-
carlo y sufría una brutal descarga de energía. FFFZZZRRR. 
Se retorcía en el suelo envuelto en un halo extraño. Faso Kid 
corría a socorrerlo y al tocarlo tenía una visión en la que un payaso 
aterrador se reía a carcajadas; BUAJAJAJA. Con esfuerzo, el Joven 
Cannábico arrastraba a su compañero hasta el banco y vertía cerve-
za en su boca. «¿Qué pasó...?», balbuceaba Birra Boy, volviendo en 
sí. «¡Te electrocutó un payaso!», contestaba Faso Kid, abriendo los 
ojos como nunca. 

 En la quinta página ya era de noche. El dúo dormía sobre el 
banco; el plano era largo y el fondo negro. «Tras varios intentos 
fallidos de arrancar el alambrado...», decía un recuadro de texto. 
GROOONG, sonaba una onomatopeya de letras gruesas y vibrantes 
que hacía temblar la plaza. Birra Boy se despertaba con cara de tener 
la peor resaca de su vida. «Me cago en la recalcada concha...», gruñía 
en un globo tembloroso de furia y dolor de cabeza. Un nuevo 
GROOONG volvía a estremecerlo. Caminaba hasta el centro de 
la plaza buscando el origen del ruido y descubría que se trataba de 
ronquidos de la estatua del Sargento Pobre. GROOONG. El Chico 
de Malta le daba un trago largo a una botella de cerveza —apareci-
da en su mano por arte de magia— y le metía una piña a la base del 
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monumento. La base estallaba en pedazos y la estatua caía al suelo 
con cara de sorprendida. «Date por fiambre, guanaco», amenazaba 
el Sargento Pobre, reincorporándose entre los escombros.

Las páginas seis y siete funcionaban como un único espacio 
narrativo dedicado a la pelea. El sargento le metía a Birra Boy un 
recto de derecha que lo propulsaba hasta chocar contra el monolito 
de los caídos. Birra Boy atravesaba el monolito y lo hacía pedazos. 
Faso Kid, que acababa de despertarse, veía aparecer a tres solda-
dos parapetados detrás de los escombros del monolito; uno tenía 
un fusil, otro tenía una radio y otro, una pala. «Gaucho puto», 
insultaba Birra Boy, lleno de polvo de cemento y con un río de 
sangre negra brotándole de la nariz. Se levantaba y embestía al 
Sargento Pobre envuelto en una llamarada de Cólera Etílica. 
Los contrincantes rodaban juntos por el suelo, destruyendo 
los bancos, faroles y plantas que había a su paso. La estatua del 
monumento a la madre los saltaba para evitar que aplastasen a su 
bebé; sostenía a la criatura con un solo brazo y en la otra mano 
tenía un portafolios. Birra Boy y el sargento seguían rodando hasta 
chocar contra un árbol inmenso. CRAJ, sonaban sus huesos porque 
el árbol no cedía ni un milímetro. «Tomá lata, hiena», decía el 
sargento, desenvainando el sable; Nico había encontrado la palabra 
«lata» buscando vocabulario en el glosario de una novela gauches-
ca leída por obligación en la secundaria. Justo cuando el sargento 
estaba por degollar a Birra Boy, una rama del árbol contra el que ha-
bían chocado se cerraba sobre él como una mano. En el tronco del 
árbol aparecía dibujada una cara de rasgos claramente indígenas. 
«Huincas no peleando», decía. La idea del habla en gerundio había 
salido de la misma historieta que el uniforme del Sargento Pobre. 
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¿Y si era demasiado? ¿Y si no se podía hacer lo que quería en tan 
pocas páginas? Era posible que estuviera en un callejón sin salida, pero 
ya no tenía tiempo para empezar de nuevo; su única opción era huir 
hacia adelante. Estaba avanzando mucho más lento de lo imagi-
nado. Se había instalado en la gráfica para no perder tiempo en 
desplazamientos y no tener que andar cargando los materiales y las 
herramientas de trabajo de un lado para otro. Cada tres o cuatro 
días, iba a su casa para ducharse y lavar la ropa. Su mamá, cuando  
se cruzaban, le decía que estaba muy orgullosa de verlo defender su 
fuente de trabajo. Se sentía un impostor porque no tenía ninguna 
esperanza depositada en el futuro de la Gráfica Valle. El síndico no 
aparecía y la doctora decía que el secretario del juez no le atendía el 
teléfono. Seguía participando en la toma porque le daba vergüenza 
abandonar y sobre todo porque era la excusa perfecta para dedicarle 
los días enteros a dibujar. Disimulaba la falta de convicción colabo-
rando en las tareas: iba con Juan a comprar cerveza y comida para 
los muchachos del Indio, cubría horas de Fermín y Margarita, y casi 
todas las noches hacía de pinche del vecino, que ya era el asador 
oficial de la toma. 

Supernerd no había vuelto a aparecer por el patio. «Tiene 
miedo de volver a su casa porque le entraron ladrones», le había 
explicado el vecino y también se había quejado de que su huésped 
comía «como lima nueva» y le ocupaba el televisor todo el tiempo 
para mirar dibujos animados. «Es un muchacho especial», lo había 
disculpado a continuación. El vecino juraba que había ido a la casa 
robada a buscar ropa y había visto dos habitaciones alfombradas de 
historietas. «Las apilé un poco porque daba pena», dijo. Dos habita-
ciones. Podía ser una exageración, pero Nico no tenía motivos para 
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dudar de la palabra del vecino ni para menospreciar la capacidad de 
acumulación de Supernerd; muchas veces lo había visto salir de la 
comiquería bien cargado. 

—Si vuelve a la casa, ¿me lleva? —le preguntó una noche al 
vecino, mientras asaban hamburguesas en la parrilla. 

—Tendríamos que hablarlo con él —dijo el vecino. 
Esa misma noche, después de servir a los muchachos 

del Indio, se puso a trabajar en la pelea entre Birra Boy y el 
Sargento Pobre. La secuencia de dos páginas era todavía más 
complicada que la del alambrado; le había tomado una semana 
de trabajo llegar a una composición que lo dejara conforme. 
La historieta se le había llenado de personajes. Quería que Birra Boy 
chocara contra algo para darle más espectacularidad a la primera 
trompada del sargento y había elegido el monolito de los caídos 
porque era algo que podía hacerse pedazos que volaran por el aire. 
Los Tres Soldaditos habían aparecido de pronto, mientras hacía un 
boceto de la acción, charlando por teléfono con Walter desde la 
oficina de Valle. La Madre de Yeso —a la que además del porta-
folios le había puesto el traje de la doctora y un antifaz— era el 
siguiente paso lógico en la animación de monumentos; tenía varios 
bocetos del personaje en acción, saltando, esquivando, arrojando el 
porfolios como un bumerán. La madre lo hacía todo con su bebé en 
brazos. Como no había logrado que la criatura no se viera siniestra, 
había cambiado de estrategia y la había dibujado lo más siniestra 
posible. El último personaje en aparecer, el Árbol, tenía la cara del 
Indio.

—Pibe.
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De pronto el vecino estaba en la ventana con un cigarrillo 
colgando del labio. Nico se acercó para ver qué necesitaba y vio 
a Supernerd parado en el medio de la terraza, mirando el cielo 
nocturno con el mentón alzado y la boca abierta.

—Te presento a René —dijo el vecino.

El marido de Fina había insistido en presentarle al dibujante 
de historietas que vivía o trabajaba al lado —o ambas cosas, no lo 
tenía claro—; le había dicho que estaba empezando, que seguro le 
podía dar algún consejo con todo lo que él sabía. René aceptó por 
aburrimiento. El material que tenía en la mochila ya no resistía más 
lecturas y empezaba a estar harto de los dibujos animados, que eran 
el único entretenimiento a su alcance en el cautiverio que estaba 
forzado a vivir.  No se esperaba que el dibujante fuera un adoles-
cente y eso lo puso de mal humor. Mucho no iba a poder charlar de 
comics con alguien que llevaba tan poco tiempo leyendo.

—¿Qué tipo de historietas dibuja? —preguntó. 
Nico quedó desarmado por la pregunta. Se dio cuenta de que 

no sabía qué tipo de historietas dibujaba. ¿Había una etiqueta para 
su trabajo? 

—La verdad es que no sé —dijo. 
—¿Cómo puede no saberlo? —se enojó René. 
—Mostráselas, pibe —intercedió el vecino.
Nico fue a su mesa, apiló las páginas en orden de lectura y volvió 

a acercarse a la ventana. 
—Todavía no están terminadas —se justificó de antemano.
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 René estudió las páginas inclinándolas para aprovechar la luz que 
salía de la cocina. El dibujo estaba lejos de los estándares profesiona-
les, pero no era del todo malo, tenía aciertos. ¿Serían casualidades o 
chispazos de talento? Reparó en una frase escrita a lápiz, con suavidad, 
sobre el margen superior de la primera página: «Las vulgares aven-
turas de Birra Boy y Faso Kid #1». Era evidente que se trataba del 
título de la historieta.

—¿Son superhéroes? —preguntó horrorizado. 
—Más o menos —contestó Nico.
¿Birra Boy y Faso Kid? ¿Era una broma? Si lo era, no tenía 

gracia. ¿Por qué la gente era así? ¿Por qué cuando encontraba 
algo bueno y noble tenía que subvertirlo, retorcerlo, destruirlo? 
Birra Boy y Faso Kid. ¿Se podía ser más estúpidamente obvio y 
pedestre? ¿Un extenso linaje de soberbios artistas habían colabo-
rado en la construcción de toda una mitología y ahora la juventud 
usaba ese sustrato fabuloso para hacer esa porquería que tenía en 
las manos? Fue pasando las páginas, deteniéndose un buen rato en 
cada una porque quería saber de qué pretendía reírse el dibujante 
adolescente. La historieta todavía no tenía los textos colocados y no 
pudo entender nada. ¿Alambraban una plaza? ¿Por qué cobraban 
vida las estatuas? ¿De dónde salían los soldados? ¿Era un árbol con 
cara lo que aparecía al final? 

—Si su intención es que la historia sea hermética va por buen 
camino —dijo.

Nico reaccionó soltando una risita nerviosa porque no podía 
creer lo que acababa de escuchar.  

—Cuéntemela —pidió René devolviendo las páginas; quería 
darle una lección al mocoso.
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Nico pensó que negarse a contar la historia era traicionar 
la buena voluntad del vecino, que había propiciado el encuentro 
—era evidente— con la idea de romper el hielo y conseguir una 
autorización para visitar la casa llena de historietas. Empezó hacien-
do una presentación oral del Dúo Estático; habló de sus poderes, 
de sus debilidades, de su relación especial con el banco de la plaza. 
Después, fue pasando una por una las páginas, explicando lo que 
sucedía en cada viñeta y apuntando incluso algunos diálogos. 

¿Cólera Etílica? ¿Clarividencia Cannábica? ¿Un gaucho? 
¿Soldados muertos en la guerra? Una especie de superheroína con 
un bebé y un árbol con cara, como se había temido. Para René, el 
antropomorfismo tenía un claro límite que coincidía con el del 
mundo animal; consideraba que solo había un recurso más idiota 
que humanizar plantas: humanizar objetos. Todavía no conocía el 
argumento completo pero no le cabía duda de que estaba ante una 
historia fallida; un verdadero despropósito. Le pidió las páginas al 
dibujante y las repasó, moviendo el dedo índice de la mano derecha 
sobre el papel como si fuera un puntero, señalando los múltiples 
errores técnicos de los que a su criterio adolecían. «Acá, aburre 
repitiendo planos». «Acá, la acción es confusa». «Acá, se estanca, no 
avanza. ¿Para qué puso esta viñeta acá? ¿No ve que sobra?». «¿No se 
da cuenta de que abusa de las líneas cinéticas?». «¿Quién le enseñó 
a dibujar onomatopeyas?».

Las únicas críticas serias que Nico había recibido hasta ese 
momento eran las de su maestro, que siempre estaban hechas con 
paciencia, cariño y tacto. La brutalidad de los comentarios lo dejó 
fuera de combate; ni siquiera atinó a defenderse. Se sintió impoten-
te y humillado. ¿Por qué? Supernerd podía ser un gran coleccionista, 
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pero seguro que jamás en su vida había dibujado una historieta. 
Era el típico entendido que sabe de todo, menos dibujar. 

Cuando el vecino se llevó a René del brazo, Nico fue a la 
oficina de Valle y llamó a Walter para despotricar; el episodio lo 
había dejado demasiado rabioso como para concentrarse de nuevo 
en el trabajo.

Con Walter, se divirtió un buen rato imaginando que Supernerd 
se alimentaba exclusivamente de choripanes con chimichurri 
ultrapicante de los que extraía el poder de la Crítica Vehemente. 
Exprimieron todas las posibles relaciones entre obesidad y 
superpoderes; hicieron un chiste detrás de otro, por turnos, subien-
do el nivel de crueldad en cada vuelta hasta agotar el tema.

—No te angusties, pibe —le dijo el vecino al día siguiente—. 
Él es así.

Nico no estaba angustiado, estaba enojado. La angustia le llegó 
tres días más tarde, cuando después de terminar la secuencia de la 
pelea se sintió capaz de revisar las páginas que René había destruido. 
Su maestro decía que si una crítica dolía era porque tocaba nervio. 
No podía seguir haciéndose el tonto. Recordaba perfectamente 
cada uno de los comentarios, eran pequeñas heridas que todavía 
estaban abiertas. 

Se exigió darle al menos el beneficio de la duda a Supernerd y 
resultó que tenía razón en todo: aburría repitiendo planos, había 
acciones confusas, sobraban viñetas y líneas cinéticas y las onoma-
topeyas sonaban mal. Lo peor era la secuencia del alambrado que 
ahora le parecía una maraña incomprensible de líneas. Era increíble 
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que apenas setenta y dos horas atrás le hubiera parecido que fluía 
hacia alguna parte. De tanto borrar, destrozó el papel en el que 
estaba dibujada y tuvo que empezarla de cero; le dedicó dos días 
completos, pero logró que la nueva composición fluyera. O quizás 
se equivocaba otra vez. Quizás dentro de otras setenta y dos horas 
volviera a destruirla pensando que era una porquería. 

Corrigió el resto de las páginas y bajó con el material a la casa 
de al lado. Golpeó la puerta que daba al patio y la esposa del vecino 
salió a recibirlo. 

—Mi marido está durmiendo, nene —dijo Fina—. ¿En qué te 
puedo ayudar?

—Quería ver a René —dijo—. Si se puede... 
Fina se sorprendió porque no sabía que René y el chico de la 

gráfica se conocían. 
—Es por una consulta de historietas —aclaró Nico al notar el 

desconcierto de la señora.
A Fina le encantó la idea de que René tuviera un amigo; lo único 

que hacía era mirar dibujos animados; no quería salir ni a dar una 
vuelta manzana. Guio a Nico hasta el comedor donde René miraba 
la televisión a oscuras. Encendió las luces y abrió las persianas. 

—Tenés visita, René. 
René miró al dibujante con disgusto. ¿Por qué interrumpía su 

mañana de entretenimiento? ¿Qué quería ahora? ¿No había tenido 
suficiente?

—Corregí las páginas —dijo Nico desde el vano de la puerta 
del comedor.
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—No te quedes ahí —lo animó Fina; levantó una de las sillas 
que estaban alrededor de la mesa y la puso junto a la de René—. 
Vení, sentate. 

Nico se sentó con las páginas sobre el regazo. 
René tuvo que reconocer que el dibujante adolescente demos-

traba cierta nobleza volviendo a beber de su sapiencia después de la 
paliza que le había propinado. Accedió a mirar el material y se tomó 
su tiempo para hacerlo. Se notaba que el dibujante había hecho un 
gran esfuerzo por aplicar las correcciones, pero la narración seguía 
plagada de torpezas. Señaló los nuevos errores intentando no ser 
agresivo: «Reconsidere este punto de vista»; «Revise este plano»; 
«Suavice esta elipsis». 

Nico no se esperaba más correcciones. Se puso tenso y por 
un momento se arrepintió de haber bajado. Pero logró controlar 
el enojo. Las críticas tenían fondo, lo hacían dudar, no sonaban 
descabelladas; quería discutir alguna, por defenderse al menos un 
poco, pero no encontraba argumentos. 

Fina los había dejado solos y reapareció trayendo una bandeja 
con galletas dulces, una botella de gaseosa y dos vasos. 

—Quedate a merendar —invitó a Nico. 
René se indignó. Él tenía que rogar para que le dieran un mísero 

vaso de gaseosa, pero de pronto venía cualquiera y sacaban la botella. 
—Hay demasiados personajes —atacó al dibujante.
Nico sintió el aguijonazo de la crítica acertada del que hablaba 

su maestro. Sabía bien que su elenco era demasiado grande para 
veinticuatro páginas, pero amaba a todos los personajes que se le 
habían aparecido y no estaba dispuesto a hacer sacrificios. 

—Sí —los defendió—, pero los necesito. 
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—Cuénteme el argumento completo —pidió René; quería 
juzgar si la necesidad del dibujante era real; no pensaba dejarlo 
escapar tan fácilmente. 

 Aunque no tenía nada escrito y dudaba todo el tiempo sobre cuál 
sería el final, Nico ya creía saber hacia dónde iba; la historia se había 
ido formando en su cabeza mientras dibujaba las primeras páginas. 
Pero se puso nervioso y desarrolló lo que tenía pensado olvidándo-
se por el camino de cosas importantes, volviendo atrás para recu-
perarlas, dudando sobre lo que seguía. Lo peor fue que mientras 
hablaba se dio cuenta de que la historia estaba llena de agujeros y 
elementos que no funcionaban. René lo escuchó sin interrumpirlo 
y quedó atónito. El argumento le pareció simple y manido; primero 
los personajes se peleaban, después se unían y finalmente comba-
tían contra un enemigo externo. Pero ese ni siquiera era el mayor 
problema —al fin y al cabo conocía obras maestras realizadas sobre 
ese arco clásico—, lo verdaderamente malo era que el dibujante 
pretendía cargar la historieta de simbolismos, algunos oscuros y 
otros tan obvios que insultaban su inteligencia. 

—En mi opinión —sentenció—, le alcanza con los personajes 
del título y un par más. 

—No sería la misma historia —dijo Nico.
El vecino entró al comedor; saludó a Nico y agarró una 

galleta dulce. 
—Le conté al pibe sobre tu colección y quedó muy impre-

sionado —le dijo a René—. Podríamos ir un día a que se la 
muestres, ¿no te parece?

René se indignó más que cuando vio la botella de gaseosa sobre 
la mesa. ¿Aparecía el dibujante adolescente y de pronto el marido 



150

de Fina hablaba de su colección? Lo normal era que esquivara el 
tema como si fuera un tabú aberrante. Estaba cansado de rogarle a 
él y a Fina que por favor lo ayudasen a recuperarla. «Ya vas a vol-
ver a tu casa, querido —le decían—, Vas a ver que un día se te va 
a pasar el miedo». «Acá no hay lugar para meterla». ¡Era mentira! 
Había un dormitorio vacío en el que, moviendo los muebles, la 
colección entraba perfectamente. Hasta les había ofrecido los últi-
mos dólares que había sacado del quinto pasillo a cambio de que le 
cedieran ese espacio. Pero cada vez que insistía, Fina le repetía una y 
otra vez que el dormitorio era para sus nietos y que no podía acep-
tarle esa plata porque en algún momento la iba a necesitar. 

—No veo pertinente una visita —dijo.
Anhelaba reencontrarse con el material pero no iba a correr 

un riesgo estúpido en beneficio del dibujante. El intendente 
seguía preso, según la radio que Fina escuchaba todo el 
día, pero estaba claro que tenía influencia en el exterior. Nunca más 
se iba sentir seguro en su hogar. Le dolía el pecho de solo pensar que 
no volvería a vivir en la casa donde se había criado, pero se había 
hecho a la idea. Su plan era venderla y mudarse lejos, a Estados 
Unidos, a Denver, donde sabía —por publicidades— que había 
una comiquería legendaria. Quizás hasta le podían dar trabajo, ¿por 
qué no?, era un experto y dominaba sobradamente el idioma. Pero 
todavía no se atrevía a poner en marcha el plan de escape. ¿Y si 
estaban vigilando la casa? Fina se había ofrecido muchas veces a 
traerle algunos de sus comics y él se había negado rotundamente, 
con el dolor que eso implicaba, porque temía que algún esbirro 
del villano la siguiera. Solo estaba dispuesto a volver a la casa una 
última vez, en misión relámpago, para rescatar a su pobre colección 
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violentada y abandonada. Era una tarea que no podía delegar, tenía 
que ver con sus propios ojos que ningún comic book quedara atrás 
ni sufriera más daños de los que ya había sufrido. 
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La página ocho empezaba con los personajes reunidos al pie del 
Árbol y un recuadro de texto: «Un rato más tarde...».  Después de 
molerse a palos, Birra Boy y el Sargento Pobre habían entrado en 
razón pero se miraban con recelo. Faso Kid tenía en brazos al Bebé 
Siniestro. «Gugú, bebé», le decía con cara de embobado. «Gugú, 
drogón», contestaba el bebé. «Les muestro», decía la Madre de Yeso 
y abría su portafolios; CLAC. La madre sacaba del portafolios un 
folleto promocional de la obra que Plazas Inc. pensaba construir. 
En la siguiente viñeta, se leía la primera página:

PLAZA CENTER
Paseo de compras
Patio de comidas

Salón recreativo junior
Centro de estética

Bingo

«¡Patio de comidas!», se ilusionaban los Tres Soldaditos al uníso-
no. «Sí... —decía la Madre de Yeso desplegando el folleto—, pero 
miren ESTO». Una gran viñeta mostraba el dibujo de la obra ter-
minada. El shopping estaba construido con minuciosidad; Nico se 
había tomado el trabajo de dibujar cada local y de hacer una canti-
dad abrumadora de chistes, juegos de palabras y alusiones a marcas 
reales. Los locales de las marcas más fuertes estaban dibujados en 
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una escala superior a la del resto; el más destacado de todos era el 
que ocupaba el centro de la plaza, un restaurante de comida rápida 
coronado por la estatua de un payaso con una hamburguesa en la 
mano. Por ninguna parte se veían bancos, monumentos o árboles. 

«No estamos —decía la madre, en la página nueve—. ¿Qué 
creen que piensan hacer con nosotros?». «¡Hijueiena!», escupía 
saliva el Sargento Pobre. «Nosotros aguantando», proponía el 
Árbol. «¡Hay que hacer agujeros!», gritaba el soldadito de la pala y se 
ponía a cavar una trinchera mientras Birra Boy y Faso Kid lo obser-
vaban. En la siguiente viñeta el pozo ya estaba tan avanzado como 
para ocultar al soldadito que gritaba desde adentro: «¡no te pue-
do creeeeer!». El soldadito asomaba del agujero con una pelota de 
fútbol en las manos; «¡miren lo que encontré!». «Es mía», decía un 
esqueleto que salía del pozo con un poco de tierra sobre la calavera. 
«¿Qué pasa? ¿Por qué cavan?». En un parlamento largo, dividido en 
dos globos, la Madre de Yeso ponía al tanto al esqueleto sobre lo 
que estaba pasando. Para terminar, le mostraba el folleto. «¡Vamos 
a tener bingo!», estallaba de alegría el esqueleto; estaba vestido de 
futbolista y tenía la pelota debajo del brazo. 

«Sí, pero mirá ESTO…», decía la madre, al principio de la pági-
na diez, señalando en plano detalle un reclamo impreso en el folleto.

¡CINCO
SUBSUELOS DE

ESTACIONAMIENTO
 GRATUITO!



154

En un globo de pensamiento el esqueleto se imaginaba desar-
mado sobre una montaña de tierra levantada por una pala mecá-
nica. Daba un grito, alzando los brazos, con los puños cerrados: 
«¡SOBRE MI CADÁVER!». Se metía dos dedos entre las mandíbu-
las y pegaba un chiflido ondulante: FiiiUUUUUiiiiiiii. Una mano 
surgía de la tierra mientras Birra Boy y Faso Kid la miraban azora-
dos desde el fondo de la viñeta. El dueño de la mano resultaba ser 
un zombi con un ojo colgando, un gorrito con flecos y la misma 
camiseta —a rayas verticales, negras y blancas— que llevaba puesta 
el esqueleto. Después, en una tira de cuatro viñetas idénticas, apa-
recían otros cuatro zombis; todos llevaban puesta la camiseta del 
esqueleto y se diferenciaban por sus detalles de putrefacción; uno 
no tenía nariz, otro no tenía la mandíbula inferior, otro no tenía 
carne en el cuello —solo vértebras— y al último le faltaba la tapa 
de los sesos. «Esta es mi hinchada —decía el esqueleto en la viñeta 
final de la página, con los zombis alineados a su espalda—, tiene 
tooooooodo el aguante». 

—¿Más personajes? —preguntó René—. ¿En serio?
—Es en lo único que no le hago caso —se defendió Nico. 
Era verdad; pasaba todas las correcciones sin falta. Y no solo eso, 

también hacía lápices esforzadamente nítidos y había empezado a 
tomarse el trabajo de escribir los diálogos a mano en los globos para 
que René pudiera leerlos. Ya no le decía Supernerd cuando hablaba 
con Walter; unas pocas meriendas de gaseosa, galletas y crítica le 
habían alcanzado para ascenderlo de hazmerreír a gurú, sin escalas. 

Después de corregir, hablaban de historietas. Más que una 
charla, era una especie de reportaje que Nico llevaba adelante. 
Estaba impresionado con lo que René sabía; no solo era un erudito 
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en superhéroes, tenía vastos conocimientos sobre historieta europea 
y podía recitar el nombre de todas las revistas de historieta infantil 
que se habían publicado en el país durante los últimos cuarenta 
años. Era una pena que despreciara profundamente al manga, pero 
se lo perdonaba. Hasta había empezado a disfrutar su forma bru-
tal de decir las cosas. Memorizaba frases enteras para compartirlas 
con Walter. «¿Por qué castiga al lector con un zigzagueo infame? 
¿Quiere marearlo? ¿Pretende que vomite sobre su obra?»

Sonó una bocina en la calle. 
—Me tengo que ir —dijo Nico. 
La bocina era de la camioneta de Juan que lo estaba esperando 

en la puerta. El chatarrero del barrio les había comprado las partes 
de la cosedora y tenían que llevárselas. 

—El domingo que viene vamos al parque a vender libros —dijo 
mientras guardaba las páginas en la carpeta; «el parque» era como le 
decían los habituales al mercado de coleccionistas de la ciudad—. 
¿Quiere venir? 

Fina le había rogado que la ayudara a sacar a René de la casa.
René tuvo una puntada de ansiedad. ¿Cuántas satisfacciones 

enormes le había dado el mercado de coleccionistas? Eran incon-
tables. Sin embargo lo había repudiado y olvidado. Ahora, desde 
el cautiverio, volver a pasear por esos puestos, revisando caja por 
caja, se veía como un sueño maravilloso. ¿Cuánto tiempo hacía que 
no iba? Más de un lustro; el material debería estar completamente 
renovado. En el mercado, con los dos mil dólares que le queda-
ban, podía ponerse al día; podía tapar el hueco que su desdicha-
da situación estaba abriendo en la colección; podía conseguir todo 
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el material atrasado que —por cuestiones de seguridad— jamás 
pasaría a buscar por Valhalla Comics.  

—Le agradezco, pero no —dijo.
Era posible que necesitara los dólares para financiar un pro-

yecto que todavía estaba analizando. El dibujante podía ayudar-
lo a romper el cerco contra el que rebotaban todos sus intentos 
de rescatar la colección. Era temerario involucrar a un adolescente 
en una operación tan delicada, aunque estaba lo suficientemente 
desesperado como para correr el riesgo. ¿Cuánto más iban a tardar 
las alimañas que rondaban su barrio en descubrir que la casa esta-
ba deshabitada? Se despertaba de madrugada pensando que algo 
horrible le estaba pasando al material en ese mismo momento; ima-
ginaba que alguien, algún inmundo ser infrahumano, estaba usan-
do sus comic books para prender fuego o como papel higiénico. 
Quería trazar un plan perfecto antes de hacerle una propuesta al 
dibujante, pero cada vez que intentaba imaginarse el traslado, la 
angustia lo anulaba y se ponía a mirar dibujos animados. 

El domingo a primera hora, Nico y Juan bajaron a lo del 
vecino y cargaron en la camioneta dos cajas de libros de fotografía. 
Recorrieron calles empedradas —a paso de hombre, para cuidar 
los amortiguadores— hasta llegar a la avenida que unía General 
Green con la ciudad. La avenida atravesaba un continuo suburba-
no en el que solo los lugareños podían identificar los límites entre 
municipios; la mañana del domingo era el único lapso de tiempo 
sin tráfico. Nico nunca la había visto tan vacía; parecía otro lu-
gar sin los coches, los colectivos y la gente. Se fijó por primera vez 
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en la cantidad abrumadora de publicidad que había a los costados 
del recorrido: los carteles y las marquesinas se superponían y no 
había vidriera, toldo o pared que no tuviera pintada una oferta. 
Había pasado cientos de veces por esos lugares sin notar cuántas 
cosas querían venderle.

El cielo estaba despejado y el sol ya calentaba. En el parque 
había gente corriendo, gente leyendo el diario; había varias mesas 
de jubilados jugando al dominó y varias de ajedrecistas. Cerca del 
rincón que ocupaban los puestos del mercado había pequeños gru-
pos de coleccionistas hablando e intercambiando material.

 No les fue fácil lograr que los atendieran. En la mayoría de los 
puestos tuvieron que esperar a los dueños, que habían ido a tomar 
café o estaban charlando con clientes habituales. A nadie le intere-
saron demasiado los libros de fotografía. Recibieron apenas un par 
de ofertas miserables que Juan rechazó porque no podía decirle a 
Fermín que había vendido los libros por monedas. 

Volvieron a la camioneta derrotados, con las cajas intactas. Nico 
intentó no dormirse en el camino de vuelta pero no lo logró porque 
se había pasado toda la noche dibujando. Se despertó con el golpe-
teo del primer empedrado de General Green y unos minutos más 
tarde estacionaron frente a la casa del vecino.

—Fueron a almorzar a lo del hijo —les informo René, cuando 
abrió la puerta, sobre los dueños de casa. 

Nico lo notó raro. Parecía nervioso y estaba insospechadamente 
solícito; despejó el camino, moviendo las sillas del comedor, para 
que dejaran las cajas en el mismo rincón de donde las habían sacado 
esa mañana.



158

—No vendimos ni uno —comentó Nico, por hacer conversa-
ción. 

—¿Tiene unos minutos? —preguntó René—. Necesito hablar 
con usted. 

Juan los dejó solos y se sentaron del mismo lado de la mesa, 
como se sentaban en las meriendas para que fuera más fácil corregir. 

—¿Usted vive con alguien? —preguntó René. 
—Con mi mamá— contestó Nico. 
—Ajá —dijo René—. ¿Cerca?
—Serán quince cuadras.
Nico estaba totalmente desconcertado, no tenía idea de a dónde 

quería llegar René. 
—Y dígame una cosa... —siguió René—. ¿Su casa tiene algún 

espacio interior, seco y en lo posible cerrado con llave, que yo pu-
diera alquilarle por un tiempo para almacenar mi material? Le estoy 
hablando de unas ochenta cajas de tamaño normal, como esas.

Señaló las cajas de los libros de fotografía, que eran las que había 
usado para calcular el volumen de la colección.  

—Está el comedor que no usamos —dijo Nico—. Pero no 
tiene llave. 

—¿Tiene humedades? 
—No.
—¿Bichos? ¿Roedores?
—Ningún tipo de vida.  
—¿Van niños a su casa?
—No.
—Puedo pagarle dos mil dólares —dijo René— por trasladar 

las cajas y guardarlas un tiempo, como mínimo un año. —Después 
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jugó una carta que consideraba más ganadora incluso que la del 
dinero—. Usted podría leer lo que quisiera, tomando los recaudos 
de higiene y seguridad pertinentes, por supuesto. 

Nico estaba aturdido. Era demasiado bueno, no podía creérselo. 
—Tendría que hablarlo con mi mamá —dijo.
—Hágalo con urgencia por favor —pidió René—. No hay 

tiempo que perder.
Nico subió a la gráfica pensando que dos mil dólares alcanzaban 

para pagar el flete de la colección y hacer un fanzine hermoso, en la 
misma imprenta que las Sakura, con papel grueso y tapa en todos 
los tonos del espectro cromático. Walter tampoco lo iba a poder 
creer. Era un sueño, el final más feliz: dólares y comics cayendo 
de cielo. De vez en cuando, en las meriendas, René mencionaba 
alguna saga, alguna época de un título en particular, alguna recopi-
lación de material que formaba parte de la colección. Hablaba de 
joyas, compradas por catálogo, que ni siquiera se conseguían en las 
mejores comiquerías del centro de la ciudad. «Mínimo un año», 
había dicho. Si hacía falta, no iba a salir de su casa en esos trecientos 
sesenta y cinco días para leerlo todo. 

Fermín y Margarita estaban tomando mate en la cocina. 
Sobre la mesa había varios paquetes de fideos y latas de tomate para 
el almuerzo de los muchachos del Indio; la plata ya no alcanzaba 
para chorizos o hamburguesas. Dudó sobre decir algo; cobrar dos 
mil dólares por leer historietas mientras los demás se hundían en la 
pobreza parecía un delito. 

—Salgo un rato —dijo.
Caminó hasta la plaza, que estaba llena de niños jugando. 

Había familias haciendo pícnic en todos los sectores de césped que 
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no estaban ocupados por algún campamento. En el aire flotaba un 
olor a comida genérico, la suma de todos los olores que salían de las 
ollas enormes en las que cocinaban los acampados. Pasó cerca del 
banco del ancho y el esmirriado, a propósito, para ver si estaban ahí 
incluso los domingos. No los encontró y pensó que lo más probable 
era que estuvieran durmiendo para recuperarse del seguro estrago 
del sábado a la noche.

En el campamento sanitario, su madre estaba terminando 
de coser la frente de una nena que se había caído de la bicicleta. 
Apenas se cruzaban desde que se había instalado en la gráfica; toda-
vía no le había hablado de René así que tuvo que empezar desde el 
principio, desde cuando era Supernerd y despotricaba en Valhalla 
Comics. 

Su madre lo escuchó en silencio y frunció el gesto cuando habló 
de los dólares. 

—Es mucha plata, Nicolás —dijo—. ¿No te parece raro?
—Lo raro es él, ma —argumentó—. Es rarísimo. Es único en 

su especie. 
—Y esa gente que lo está cuidando, ¿sabrá que te ofreció esto? 
Era algo que no se había preguntado y su mamá tenía razón en 

lo que implicaba, no podía aceptar sin hablar con el vecino. Se fue 
del campamento con autorización para llenar el comedor de cajas, 
siempre y cuando, antes, aclarara el asunto con los tutores del loco 
que se había cruzado. 

En la caminata de vuelta hizo números alucinantes. Se imagi-
nó imprimiendo miles de ejemplares y entrando en el mercado de 
kioscos, como la revistas de verdad. Se imaginó repartiendo póste-
res promocionales por las comiquerías. Pero se obligó a bajar a la 



161

Tierra; tenía la deuda del estand con Walter y tenía que ser generoso 
con el pozo de la gráfica, en el que hasta ese momento no había 
colaborado porque Fermín le había prohibido pedirle plata a su 
madre. Pensó que una buena forma de repartir un poco la suerte era 
proponerle a Juan que hiciera el flete con su camioneta. Sentía que 
se estaba salvando de un naufragio mientras los demás se ahogaban 
como ratas, lo menos que podía hacer era tirarles un salvavidas. 

 Cuando llegó a la gráfica, los viejos estaban preparando la 
salsa de los fideos, mientras escuchaban en la radio un programa 
de folclore.

—Tengo que comentarles algo —dijo.
 Les habló de la oferta de René tratando de sonar un poco escép-

tico, de no demostrar lo excitado que estaba.   
—Ese muchacho no puede tener dos mil dólares —opinó 

Fermín.
—Lo mantiene Fina —aseguró Margarita. 
Los viejos no le dieron mayor importancia al tema; siguieron 

cocinando y comentando las canciones que sonaban en la radio. 
Quizás tenían razón. Quizás todo era un delirio de René. ¿De dón-
de iba sacar dos mil dólares si era un refugiado, un paria, probable-
mente un enfermo mental, como sospechaba su mamá?

Cuando los fideos estuvieron hechos, Nico hizo de mozo de los 
muchachos del Indio y después, aunque no tenía hambre, se sentó 
a comer con Fermín y Margarita. Se había arrepentido de haberse 
mostrado escéptico, necesitaba convencerlos de que la oferta era 
sólida para poder creérsela de nuevo. Pero por no mostrarse ansio-
so, ávido, quizás hasta estúpido si todo terminaba siendo un fiasco, 
esperó a que ellos sacaran el tema. No lo sacaron, y como unos días 
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atrás les habían cortado el teléfono por falta de pago, después de 
comer fue caminando hasta lo de Walter porque necesitaba hablar 
con alguien. 

—Está en lo de su novia —le informó la hermana menor de 
Walter. 

La Princesita Punk vivía a una hora y media de colectivo y los 
domingos tenía la casa para ella sola porque su familia se iba al 
campo, así que descartó una visita sorpresa. Volvió a la gráfica im-
provisando un camino largo, zigzagueante, azaroso, y cuando llegó 
estuvo un buen rato mirando un partido de cartas entre los mucha-
chos del Indio. Después subió a la cocina, pasó a la terraza y bajó 
al patio del vecino con sigilo, para espiar si los dueños de casa ya 
habían vuelto del almuerzo en lo de su hijo. 

No vio señales de vida.
Su plan para esa tarde era plantar la versión definitiva de la pá-

gina once, de la que tenía un esquema bastante avanzado. Puso el 
esquema sobre su mesa junto a una página en blanco. Dibujó la 
caja exterior de la página, con lápiz y regla, y después hizo las viñe-
tas. La primera viñeta, chata y alargada, mostraba el avance de un 
convoy de camiones marcados con el logo de Plazas Inc. «Al día 
siguiente...», decía un recuadro de texto. No eran los camioncitos 
del principio, eran remolcadores titánicos; BROOOM BROOOM 
BROOOM. De pie sobre el último de los vehículos, atada con cin-
chas, iba una estatua inmensa del Payaso de la Hamburguesería. 
La siguiente viñeta tenía forma de visor de prismáticos; mostraba 
un primer plano de la estatua con una sonrisa inquietante. El que 
miraba por los prismáticos era uno de los soldaditos; «Traen un 
payaso», decía; estaba metido en una trinchera con Faso Kid a su 
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lado. «Uy... —pensaba el Joven Cannábico—, me suena». CHOffff, 
soltaba aire el freno del primer camión del convoy.

 Después de plantar las figuras y algunas direcciones, Nico bajó 
de nuevo a espiar a lo del vecino. Nada. Se acercó bien a la ventana 
que daba al patio y escuchó música de dibujos animados. Volvió a 
su mesa de trabajo y trató de concentrarse en la viñeta con forma 
de prismáticos que mostraba el primer plano del payaso: le en-
cantaba como había quedado la sonrisa inquietante del boceto y 
se preguntaba si sería capaz de reproducirla. Había sido un trazo 
afortunado, una curva perfecta para darle al personaje el punto de 
maldad seductora que estaba buscando. Como sospechaba, no vol-
vió a salirle igual. Abandonó el empeño al enésimo intento y se puso 
a dibujar los camiones del convoy, que dependían más del rigor que 
de la inspiración. Supuestamente, los remolcadores llevaban todo lo 
necesario para construir el shopping. Se divirtió ocultando objetos 
absurdos en las cargas, como enanos de jardín y consoladores.  

Sobre la siete de la tarde apareció el vecino en la ventana.
 —¿Qué tal, pibe? —dijo—. Perdoná que te moleste, pero René 

pregunta si tenés una respuesta. Me está volviendo loco. 
Quedó claro que el vecino conocía la oferta pero quiso asegurar-

se de que también conocía los detalles. 
—Me ofreció dos mil dólares por guardarle las historietas —dijo.
 —Agarrá viaje —recomendó el vecino—. Nos hacés un favor, 

pibe. El tema lo tiene muy inquieto. 
—¿Y ustedes? —preguntó Nico—. ¿No necesitan la plata?
—Escuchame, pibe —dijo el vecino—: si meto las historietas en 

mi casa, ¿después cómo lo saco a él? 
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El dibujante insistió en que el conductor de la camioneta era 
de su mayor confianza. A René no le gustaba nada el sujeto, pare-
cía un delincuente peligroso —seguro que un presidiario borracho 
le había hecho el tatuaje horrible que tenía en el hombro— pero 
aceptó para acelerar el proceso. Antes de cerrar el trato, pidió visitar 
el lugar; necesitaba ver con sus propios ojos dónde iba a meter su 
colección. Fueron los tres, en la camioneta, y el conductor le pare-
ció todavía más aterrador de lo que le había parecido el domingo. 
Tampoco le gustó el barrio del dibujante; era más pobre de lo que se 
había imaginado, las casas eran chatas y grises. Pocas cuadras antes 
de llegar, por la ventana de la camioneta, vio un caballo pastando 
en un baldío.

La casa del dibujante era una más, apenas se diferenciaba del 
resto de las de la cuadra. El comedor era la primera habitación, 
daba a la calle, lo cual era bastante malo, pero también era amplio 
y estaba muy limpio y ordenado; se notaba que alguien mantenía 
la higiene de forma regular. Eso era muy bueno. Había una mesa 
redonda con sillas, un aparador con platos y vasos, una pequeña 
biblioteca llena de libros viejos, y en un rincón, una mecedora y un 
tocadiscos parecido al que había tenido la tía cuando él todavía era 
un niño.

—Tendría que ser ahí —dijo, señalando la zona de la mecedora 
y el tocadiscos, que era la más alejada de la puerta y la ventana. 

—No hay problema —dijo Nico—. Eso puedo moverlo. 
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Seguía la aprobación de las cajas. René había calculado ochenta 
y pedido cien, por las dudas. En la gráfica había quince, compradas 
especialmente para embalar el trabajo que el concurso preventivo 
había dejado trunco. Margarita dijo que se podían usar porque no 
se había cobrado adelanto por el trabajo. Nico salió a buscar las 
ochenta y cinco cajas restantes por los comercios del barrio, pero 
todas las que le ofrecían estaban húmedas o manchadas y sabía que 
presentárselas a René era tirarlo todo por la borda; lo imaginaba 
muy capaz de suspender el trato ante la mínima duda sobre su se-
riedad. Le pidió un préstamo a su madre y compró cajas flamantes 
en la papelera que abastecía a la gráfica.

 La misma tarde en que aprobó las cajas, René le entregó los 
dólares a Nico y le describió la operación, que tenía perfectamente 
planificada. Saldrían a las siete de la mañana del día siguiente; ellos 
dos meterían el material en las cajas, con sumo cuidado, asegu-
rándose de no producir más daños, pero sin orden, velozmente. 
El conductor no manipularía el material en crudo, se ocuparía de ir 
cargando las cajas llenas.

—Una vez en su domicilio —terminó—, voy a necesitar tiempo 
para ordenar, evaluar daños y reparar lo que sea posible. 

—Claro —dijo Nico—. Todo el que necesite. 
Ninguno de los dos durmió esa noche. René la pasó dando vuel-

tas en la cama, imaginando el traslado paso a paso para adelantarse 
a cualquier duda o inconveniente, intentando ponderar lo impon-
derable, arrepintiéndose de lo que estaba por hacer y volviendo a 
pensar que era lo mejor apenas un rato más tarde. Nico la pasó tra-
bajando en su mesa. Después de cubrir la deuda con Walter, de pa-
garle el flete a Juan, las cajas a su mamá, de colaborar con el pozo y 
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de separar una parte que pensaba dejar debajo del cenicero, siempre 
lleno a reventar, que el vecino tenía sobre la mesada de la parrilla, le 
quedaban suficientes dólares como para  hacer doscientos ejempla-
res del fanzine, en papel obra de gramaje más que digno, con tapa 
de cartón en dos colores. El cálculo estaba basado en un presupues-
to pedido por las Sakura. Los dólares en el bolsillo le daban calma 
y sentido de la responsabilidad. Tenía que dibujar. No le sobraba 
tiempo.

A las siete de la mañana, cuando llegó Fermín, que hizo el favor 
de tomar antes la guardia para que él y Juan pudieran hacer el tra-
bajo, estaba bocetando la página doce. Empezaba con un operario 
que saltaba desde la cabina del primer remolcador del convoy y se 
acercaba al portón del alambrado, sobre el que había un cartel.

PROPIEDAD PRIVADA
NO PASAR.

En plano detalle, el operario hacia girar una llave dentro de un 
candado —CLEC— y en la siguiente viñeta empujaba al mismo 
tiempo las dos alas del portón; niiiiaaaa. Seguía un salto sorpresivo 
que cortaba de cuajo la normalidad burocrática en la que había caí-
do la narración: en un plano cargado de líneas cinéticas, el Sargento 
Pobre desenvainaba su sable; yuiiiiinnn.  «Rindansé, jienas, o hagan 
las pases con el Tata», desafiaba al convoy con el mismo gesto de 
loco feroz que tenía el Generalito del tatuaje de Juan. En la última 
viñeta de la página, sin esperar respuesta, el sargento decapitaba 
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de un sablazo al operario que acababa de abrir el portón. FUOJJJ. 
Saltaba sangre para todas partes. 

La camioneta tenía un solo asiento largo. Nico se sentó en 
el medio, pegado a Juan, y René ocupó el lado de la ventanilla. 
Entre el barrio de la gráfica, modesto y fabril, y el barrio residencial 
en el que se había criado René estaba la plaza. Por un momen-
to, René temió que el conductor fuera a meterse en la boca del 
lobo; unos días atrás, la radio de Fina había dicho que el municipio 
estaba intervenido y los municipales en pie de guerra. Hasta le ha-
bía parecido escuchar la voz de la chica de información, metalizada 
por un parlante, gritando una consigna. Pero no pasaron por la 
plaza porque Juan la esquivó adrede para evitar el tránsito denso 
que generaban las paradas de colectivos. 

Cuando la camioneta comenzó a recorrer las calles arboladas de 
su barrio, René se calmó. Esas veredas, anchas y levantadas por las 
raíces de los árboles, eran el escenario de su niñez. Fueron creciendo 
en él unas ganas de dejarse ir, de olvidarse de todo, de sentarse en el 
sillón orejero a leer como si nada hubiera pasado, como si el mal no 
existiera y por lo tanto no estuviera acechándolo. «Y que sea lo que 
Dios quiera», hubiera dicho la tía. Pero cuando la camioneta dobló 
la última esquina y vio su casa, más vieja y venida a menos de lo que 
la recordaba, fue como verse a sí mismo, desvalido, patético, impo-
tente ante el poder arrasador de la injusticia. ¿Habría alguien por 
ahí, algún esbirro del villano, esperando pacientemente su regreso? 
El pánico que le tenía al castigo físico se volvió menos abstracto y lo 
arrancó de las fantasías suicidas. 

—Es la casa grande de mitad de cuadra —dijo, señalando—. 
Les ruego eficiencia, caballeros. 
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El portón de la entrada para automóviles no se usaba desde que 
la tía había vendido su último coche, cuando René tenía quince 
años. Juan no pudo abrirlo porque la cerradura estaba demasiado 
oxidada. Subió la camioneta a la vereda y maniobró para que la 
parte de atrás quedara lo más cerca posible de la puerta. El caserón 
señorial, enorme, gris sucio, con manchas de musgo avanzando por 
las paredes fascinó a Nico. Si de verdad ese castillo decadente escon-
día un tesoro de historietas, lo que estaba viviendo era un cuento 
de hadas nerd.

Tal como estaba previsto, Juan se puso a descargar las cajas 
—todavía desarmadas— en el porche y Nico y René entraron en la 
casa. René no encendió la luz porque quería ver lo menos posible. 
Caminaron el pasillo y entraron en la biblioteca donde la oscuridad 
era casi total. Entonces sí, René encendió la luz para no tener que 
abrir la ventana. El marido de Fina había apilado el  material sobre 
los estantes, pero como no entraba todo, también había hecho pilas 
sobre el escritorio y el suelo. René se olvidó de la eficiencia y la 
velocidad. Se arrodilló junto a las pilas del suelo y se puso a revisar 
los daños. Era un horror. ¿Qué clase de basura sin alma era capaz de 
ensañarse de esa manera con un material inocente? Se aguantó las 
ganas de llorar. Sacó fuerzas de flaqueza y le indicó al dibujante que 
antes de meter las revistas en las cajas las planchara cuidadosamente 
con la mano para evitar que los dobleces, o roturas, se acentuaran 
en el traslado.  

—Lávese las manos por favor —pidió—. La cocina está al final 
del pasillo. 

No salía agua de la canilla de la cocina. Nico buscó otra porque 
quería seguir al pie de la letra las instrucciones; pasó al distribuidor 
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que daba a los dormitorios y al baño. Esa parte de la casa olía igual 
que la casa de su abuelo. De la canilla del baño tampoco salía agua; 
se limpió en seco con una toalla y volvió a la biblioteca. René seguía 
arrodillado, revisando el material. Ya había varias cajas armadas, 
que Juan había dejado en el centro de la habitación. Nico agarró 
una y empezó a llenarla. 

El material resultó ser más variado de lo que se había imagina-
do. Había toneladas de comic books y décadas de comic clásico de 
superhéroes restaurado e impreso en tomos recopilatorios de lujo. 
También había ediciones baratas, modestas, de países vecinos, im-
presas en castellano. Había pilas de antologías producidas en el país, 
que René jamás había mencionado, pilas de álbumes de historieta 
franco-belga y hasta mangas editados a la antigua, coloreados y en 
formato europeo. Había de todo. En la segunda habitación —eran 
dos, el vecino no mentía—, llenó tres cajas con números conse-
cutivos del mismo semanario escolar al que había estado suscrito 
de chico; eran de una época anterior a la suya, pretérita, tenían 
historietas que no conocía y publicidades de juguetes que parecían 
piezas de museo. Era una maravilla. Era un verdadero tesoro caído 
en sus manos, que pensaba honrar leyéndolo de punta a punta, sin 
saltar ni una página.

Tardaron más de dos horas en llenar y cargar las cajas, que final-
mente fueron ochenta y seis. René había hecho una lista de cosas a 
recuperar: las fotos, su DNI, la escritura de la casa, su vaso prefe-
rido, con una imagen del Campeón y su perro que había resistido 
más de treinta años de lavados, un caballito balancín que le habían 
traído los reyes cuando estaba en primer grado. Pero se dio cuenta 
de que no podía recorrer la casa para juntar las cosas. No tenía 



170

esa fortaleza de ánimo. No iba a poder abandonar su hogar para 
siempre si veía los cuadritos de pájaros del pasillo, los imanes de la 
heladera, los adornos sobre la cómoda de la tía, los rombos de los 
azulejos del baño, su lámpara de leer en la cama. Le entregó la lista 
al dibujante y le explicó con detalle dónde encontrar cada cosa. 
Después, salió de la casa con la vista clavada en el suelo; lo último 
que vio de su hogar fueron las baldosas negras y blancas del porche, 
porque esperó en la camioneta a que el dibujante reuniera todo y no 
miró atrás cuando arrancaron. 

Lo ayudó a pasar el mal momento comprobar que los contrata-
dos habían hecho un buen trabajo acomodando la carga; las cajas 
apenas se sacudían a pesar de que el empedrado parecía un camino 
de montaña. El conductor movía el volante con una suavidad insos-
pechada en alguien con su aspecto; la camioneta avanzaba en una 
placentera cámara lenta. La operación estaba saliendo tal cual la 
había planeado. La colección estaba magullada pero a salvo, a centí-
metros de su espalda. Sintió que podía relajarse un poco y se hundió 
en el asiento. Pensó que el clima desértico que le calculaba a Denver 
por su localización en el mapa quizás no era el más favorable para 
alguien adaptado a una llanura húmeda. Tenía que darle una vuelta 
más al plan de huida; tenía que tomárselo con calma. 

Nico tenía hambre, sed y la ropa empapada de sudor, pero hacía 
mucho tiempo que no se sentía tan feliz. De un día para el otro, su 
único problema era que había una cantidad asombrosa de material 
a su disposición pero no podía leerlo porque tenía que dibujar y 
publicar su propia historieta. No existía un problema más hermoso. 
Llevaba la mochila y la carpeta entre las piernas; calculaba que René 
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iba a tardar una eternidad en ordenar el material y tenía ganas de 
ayudarlo, pero no podía darse el lujo de no trabajar. 

De pronto lo golpeó un pensamiento, como un ramalazo de 
angustia: ¿tenía las llaves? ¿Cuándo las había usado por última vez? 
Abrió la mochila y la revisó fingiendo calma para no generar alar-
ma. No estaban. 

—¿Algún problema? —pregunto René.
—Me dejé las llaves en la gráfica —dijo, aunque no sabía dónde 

las había dejado—. Pero podemos pasar a buscar las de mi mamá 
por la plaza. 

—De ninguna manera —se negó René. 
—Es lo más rápido —insistió Nico.
—No es lo acordado —se enojó René. 
—Es lo más rápido, amigo —Juan repitió las palabras de Nico 

sin dejar de mirar el camino.  
—Se los prohíbo terminantemente —insistió René, tensándose, 

irguiéndose en el asiento. 
Juan le clavó la mirada.
—¿Qué problema hay en pasar por la plaza, amigo? —preguntó 

en un tono calmado y firme.
René quiso decirle que no era asunto suyo, que él solo era el 

conductor, apenas un empleado de su empleado, y no tenía ningún 
derecho a cuestionar sus órdenes. Pero no abrió la boca: se quedó 
mirando al frente, sintiendo que la mirada del conductor le que-
maba el costado de la cara. Era su culpa, por haber cometido el tre-
mendo error de confiar en el adolescente. ¿Ni siquiera era capaz de 
asegurarse la entrada a su casa? ¿Qué sería lo próximo? ¿Olvidarse el 
gas abierto y hacer volar la colección por el aire? 
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El tránsito se fue poniendo denso a medida que se acercaban a 
la plaza; llegaron por el lado opuesto al del campamento sanitario 
y empezaron a rodearla. Recorrieron a paso de hombre un lateral y 
quedaron varados detrás de un colectivo, a metros del frente de la 
municipalidad. Un grupo grande de municipales ocupaba la calle 
y había una línea de policías al pie de las escalinatas de mármol, 
cortando la entrada al edificio. 

Juan bajó de la camioneta y se acercó al colectivo que los blo-
queaba. El colectivero miraba la escena desde el estribo. 

—¿Qué pasa? —preguntó Juan. 
—Echan a todos estos ñoquis de mierda —contestó el 

colectivero. 
Juan volvió a la camioneta para intentar una salida marcha atrás, 

pero ya no se podía. Atrás había un nudo de colectivos, remises y 
particulares haciendo sonar la bocina. 

—Hay que esperar a que despejen —dijo. 
Nico pensó que lo mejor era aprovechar el tiempo. 
—Ya vengo —dijo—. Voy a buscar las llaves. 
René estuvo a punto de abrazar al dibujante cuando pasó sobre 

su falda para bajarse. Por nada del mundo quería quedarse a so-
las con el conductor, que finalmente había mostrado su verdadera 
naturaleza, prepotente y violenta. Giró la cara hacia la ventanilla, 
le dio la nuca a Juan para dejar claro que no pensaba dirigirle la 
palabra. 

Cada vez había más gente alrededor de la camioneta. Los acam-
pados se acercaban para ver qué estaba pasando con los municipa-
les; cantaban, gritaban, insultaban al intendente, al gobernador y 
a la policía. ¿Era posible? ¿Cinco minutos atrás todo iba perfecto y 
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de pronto su colección estaba en medio de una turba enfurecida? 
Tenía que sacarla de ahí como fuera. 

René bajó de la camioneta y se acercó al tumulto, buscando un 
interlocutor para exigirle que liberara el paso. En el medio de la ca-
lle, encontró a la chica de información discutiendo con un policía.

—Señorita —interrumpió la discusión—. Necesito que despe-
jen la calle con urgencia. 

Rosalía lo miró como si fuera un fantasma. 
—¿Qué hacés vos acá? —le preguntó.
—Hacele caso al gordo, linda —dijo el policía—. Es al pedo 

hacer quilombo.
—Vos tendrías que estar de nuestro lado, pelotudo —le contes-

tó Rosalía. 
El policía la empujó y Rosalía se agarró de René para no caerse. 
—Salí de acá, René —le dijo—. Volvé a tu casa.
La gente que vio el empujón empezó a increpar al policía. 

Hubo insultos. Se acercaron más policías, con las tonfas en la mano. 
Uno agarró a Rosalía del brazo y tironeó para llevársela. La gente 
gritó para que no se la llevara y hubo más insultos. Rosalía se liberó 
del policía que la arrastraba y trató de refugiarse entre los demás 
municipales. El policía le dio con la tonfa en la espalda y la tiró 
al suelo. 

Estalló una batalla campal entre los municipales y los policías 
que intentaban detenerlos. René no se atrevía a moverse por miedo 
a que alguien se la agarrara con él. Un policía se le acercó y gritó 
con el gesto desencajado algo que no entendió. Dudó entre correr o 
explicar que no tenía nada que ver en el asunto. Mientras dudaba, 
una botella de cerveza llegó volando y se estrelló contra la cabeza del 



174

agente. CRASH. De la frente del herido empezó a bajar una cortina 
de sangre que le cubrió la cara. René sintió que iba a desmayarse, 
pero no se desmayó porque un estruendo aterrador le sacudió el 
sistema nervioso. 

Hubo un segundo estruendo y todo el mundo salió corriendo 
en desbandada. Él no podía correr, el desmayo seguía latente, tenía 
miedo de hacer un movimiento brusco y caer redondo. Empezó a 
caminar en dirección a la camioneta. Escuchó un nuevo estruendo 
y un golpe en la espalda hizo que perdiera el equilibrio. Estrelló una 
rodilla contra el suelo y se estremeció de dolor. Creyó que alguien 
lo había empujado para salvarse antes que él y odió a esa persona 
anónima que tan bien representaba la ruin naturaleza de la huma-
nidad. Se levantó y dio algunos pasos más pero respirar era cada 
vez más difícil; se estaba ahogando, necesitaba descansar. Se agachó 
todo lo posible y como el suelo seguía estando lejos se dejó caer de 
lado sobre los adoquines. Acostado se sintió mejor y quiso dormir 
hasta que la pesadilla se hubiera terminado. 

Soñó que era un niño. Estaba jugando en el lavadero, mientras 
por la ventana entraba el traqueteo de la vieja máquina de cortar 
césped, la que no tenía motor. El lavarropas era una nave alienígena 
cargada de reptiloides hostiles con intenciones de invadir la Tierra. 
El Campeón era un muñeco de plástico barato, con rebarbas, que 
había amado durante toda su infancia. Salía al espacio y daba un 
ultimátum. Los alienígenas respondían disparando su arsenal y co-
menzaba una majestuosa coreografía cósmica de explosiones, vuelos 
zumbantes y rayos de colores. En plena batalla, dejaba de oírse el 
traqueteo de la máquina de cortar césped. Si la tía había terminado 
significaba que ya era la hora de merendar. Pero al salir del lavadero, 



175

ansiando una chocolatada con vainillas, ya no era un niño, la tía no 
estaba y el jardín de la casa era un yuyal. El Campeón se frotaba un 
tobillo agachado junto a la máquina de cortar el césped. «Agarré 
una piedra», le explicaba con el gesto fruncido por el dolor.
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No supieron nada sobre Juan hasta el día siguiente, cuando 
Ochoa, que se había comprometido a averiguar su paradero, le 
avisó a Fina que estaba preso en la comisaría, acusado de resisten-
cia a la autoridad. La doctora logró sacarlo unos días más tarde, 
pero la camioneta quedó en el parque de secuestro de la comisaría. 
El cuerpo de René estuvo una semana en la morgue judicial hacien-
do cola para la autopsia. 

Nico insistió en devolver los dólares, en dárselos a Fina, en po-
nerlos todos en el pozo, pero solamente lo dejaron pagar una coro-
na. Instalaron el cajón en el taller de la gráfica, en el espacio amplio 
que había entre las dos impresoras y abrieron de par en par el por-
tón de carga porque sabían que el velorio iba a ser concurrido. La 
gente no había parado de tocar el timbre en lo de Fina durante la 
semana que habían tardado en recuperar el cuerpo; los acampados 
de la plaza, los vecinos, los feligreses que conocían a Fina y recor-
daban a la tía, los municipales, nadie quería dejar de presentarle sus 
respetos al mártir de General Green.

Nico pasó toda la mañana ayudando en la cocina, haciendo el 
repulgue de diez docenas de empanadas que se sirvieron a la tarde, 
cuando empezó a llegar la gente. Era su primer velorio y colaboró 
porque había que hacerlo, pero sin entender qué se ganaba expo-
niendo durante veinticuatro horas un cadáver al público. Estaba 
seguro de que la mayoría de las personas que desfilaban frente al 
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cajón no tenían idea de quién era René y pasaban solo para verle la 
cara al muerto famoso. Lo asqueaba esa morbosidad. 

Se quedó en la cocina, tratando de dibujar. Esa semana apenas 
había bocetado un par de páginas. La historia que estaba contando 
ahora le parecía un chiste sin gracia; le parecía que no tenía sentido 
terminarla y mucho menos publicarla; le parecía que era una estu-
pidez y una falta de respeto soñar con el éxito del fanzine mientras 
René se pudría bajo la tierra por su culpa. Pero ya era tarde para 
abandonar, no le podía hacer eso a su socio. 

Walter pasó un rato, antes de entrar a trabajar en la pizzería, con 
el material del fanzine en una carpeta; iba por la página veinte y ya 
tenía un boceto de la tapa. Las páginas eran sensacionales; estaban 
llenas de acción; se entendían sin necesidad de leer los textos; eran 
potentes, nítidas, armoniosas. Nico tuvo envidia del trabajo pero 
también se sintió orgulloso de que ese dibujante, sin dudas mejor 
que él, fuera su socio. Hablaron de la convención para la que fal-
taban apenas tres semanas. Walter le contó que la Princesita Punk 
se había enterado —a través de un amigo que trabajaba en una 
comiquería— que estaban regalando estands porque no habían po-
dido venderlos todos. La Princesita llevaba varios días tratando de 
encontrar al organizador para que le devolviera al menos una parte 
de la plata que le habían pagado. 

Nico confesó que estaba teniendo problemas para concentrar-
se en el trabajo, pero no mencionó las dudas que de pronto tenía 
sobre el sentido de dibujar historietas. No bajaron al taller, estuvie-
ron todo el tiempo en la cocina, hasta que Walter tuvo que irse a 
trabajar. 
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—¿Sabrá Bili? —se preguntó Walter mientras guardaba el ma-
terial en la carpeta; hacía mucho tiempo que ninguno de los dos 
pasaba por Valhalla Comics.

Nico quiso asegurarse de que la única persona cuya relación con 
René le constaba no se perdiera el velorio; fue a la comiquería a 
buscar un aliado para luchar contra el festival de morbo.

Bili sabía; se había enterado por la televisión y además de tris-
teza había sentido alivio. René y Horacio habían desaparecido casi 
al mismo tiempo. Había pasado meses rogando que se tratara de 
hechos aislados; rogando que René lo hubiera traicionado, que hu-
biera vuelto a comprar en el mercado de coleccionistas sin siquiera 
avisarle que dejaba de ser su cliente. Al fin y al cabo, era capaz de 
hacer algo así. De Horacio no sabía nada, y cuando Nico le habló 
del robo que había espantado a René, asumió que estaba a miles de 
kilómetros, tomando sol sobre la arena de alguna playa que él jamás 
pisaría.

—Esperá que voy con vos —dijo. 
Pegó con cinta adhesiva en la puerta del local un papel en el que 

escribió: «Cerrado por duelo». 

El pico de concurrencia fue sobre las ocho. Las empanadas 
se acabaron enseguida y tuvieron que hacer más de emergen-
cia. Después de comer, tomar, charlar, incluso reír un rato, la gente 
empezó a irse, en grupos, a medida que avanzaba la noche. A las 
doce solo quedaba Fina sentada junto al cajón. Nico la vio desde 
la pasarela del entrepiso y pensó que tenía que hacerle compañía. 
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Pero no bajó. Estar sentado al lado de un muerto tenía incluso me-
nos sentido que hacer historietas. 

Se tiró sobre el colchón de la secretaria pero no pudo dormir. 
Se levantó y fue hasta su mesa de trabajo. Sacó todas las páginas que 
tenía y las estudió una por una, buscando errores, porque corregir 
era más fácil que empezar desde el blanco. Pero no había fallas en 
esas páginas, René las había erradicado de forma violenta. «¿En serio 
tengo que repetirle que no puede haber atisbo de confusión en el 
orden de los globos?». «Controle su pasión por los escorzos, no le 
salen tan bien como imagina» . «¿Usted fue a la primaria? ¿Ahí no le 
hablaron de un conjunto de normas que regulan la escritura llama-
do ortografía?». Sacó de la carpeta el cuaderno de bocetos, donde 
tenía los esquemas de las páginas que seguían; se puso a tirar líneas 
para definirlos mejor, sin ganas, saltando de uno al otro. 

«¿Soy yo o les dio muy poco tiempo para rendirse?», le pre-
guntaba Faso Kid a Birra Boy, después de que el Sargento Pobre 
decapitara al operario que acababa de abrir el portón. «Mejor, así 
terminamos pronto», contestaba Birra Boy, ya chisporroteando de 
Cólera Etílica con una botella de cerveza agarrada por el pico como 
si fuera un garrote. En la siguiente viñeta el sargento partía al me-
dio de un sablazo la cabina del primer remolcador del convoy de 
Plazas Inc. CRAJS. En un plano general los operarios del convoy 
huían en desbandada bajo una lluvia de botellas de cerveza: Crash. 
Crash, Crash. Crash. «¡Sálvese quien pueda!», gritaba un operario 
en primer plano. Después, Birra Boy y el Sargento Pobre sonreían 
satisfechos. «Maulas», decía el sargento. «Putos», decía Birra Boy. 

La página catorce abría con un primer plano del Payaso de la 
Hamburguesería; la punta redonda de la nariz titilaba emitiendo 
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un pulso; tit tit tit tit. Después, en una gran viñeta que contenía 
a la anterior, el payaso alzaba los brazos arrancado de un tirón las 
cinchas que lo aseguraban al remolque. CHASSS. En plano gene-
ral, se dirigía a los amotinados que se habían agrupado detrás del 
sargento y Birra Boy. «¡ATENTION, INTRUDERS! ESTÁN EN 
PROPIEDAD PRIVADA. Tienen diez segundos para abandonarla 
antes de que active mi modo de Capitalismo Salvaje»; el globo de 
diálogo tenía un borde dentado para sugerir una voz metálica de 
máquina. «Cansado está este filo de achurar salvajes», contestaba el 
sargento con sus pocos dientes apretados, levantando el sable que 
aún chorreaba sangre. «¡A LA CARGA!», ordenaba el gaucho en la 
siguiente viñeta, que mostraba a todos los personajes en posición 
de ataque. Las poses y los gestos eran una parodia evidente de los 
comics de equipos superheroicos. 

Nico trabajó en los bocetos hasta que se escucharon dos truenos 
seguidos y comenzó a resonar dentro de la gráfica el ruido ensorde-
cedor de una lluvia torrencial repicando contra el techo de chapa.

Juan, que fumaba en la terraza, entró por la ventana. 
—Puta —dijo—. Las revistas... 
El parque de secuestro de la comisaría era un baldío, no tenía 

techo, así que la misma lluvia estaba cayendo sobre la colección. 
Nico se acercó a la ventana; las gotas, gordas y pesadas, llegaban a 
salpicarle la cara después de estallar contra las baldosas de la terraza. 
Era una catástrofe, un horror comparable al incendio de un bosque 
o un museo. Había pensado mucho en la colección durante esos 
días. Fina le había dicho que René no tenía familia, que cuando la 
recuperasen podía quedársela. «Vos la vas a saber apreciar, querido», 
le había dicho. Era verdad que la iba a apreciar, por supuesto, pero 
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no estaba seguro de que fuera correcto aceptarla; no le cabía duda 
de que René hubiera preferido ser enterrado con sus comics antes 
de entregárselos a la persona que lo había empujado a una muerte 
violenta por pura estupidez. Recordó a René, arrodillado en el suelo 
de la biblioteca, planchando con delicadeza los vértices doblados de 
sus comics books antes de meterlos en las cajas.

 Juan le puso una mano sobre el hombro.
 —Dale, flaco —dijo—. Ponete a trabajar. 
Estaba demasiado triste, furioso, enojado consigo mismo, con 

el país y el clima, pero no le quedaba más remedio que dibujar 
como fuera. No había más tiempo, en menos de tres semanas iba 
a tener que producir lo mismo que había producido en seis meses. 
Dudaba de que fuera posible, aunque Walter dijera que sí. Se obligó 
a sentarse en su mesa de trabajo. Su maestro se lo había advertido: 
«Para dedicarse a esto hay que estar dispuesto a dibujar con fiebre y 
dolor de muelas, el día que te dejó tu novia o se murió tu abuelo». 

Para colmo lo siguiente era la gran pelea final; todo lo que había 
dibujado en su vida era un libro de unir puntos comparado con 
esas páginas repletas de acción y explosiones. Sabía que iba a haber 
bajas, pero hasta ese momento le había dado pena matar a cualquie-
ra de los personajes. Esa noche, por el contrario, con un muerto de 
verdad, asesinado, tan cerca, era ridículo sentir compasión por unos 
monigotes. Abrió el cuaderno de bocetos en una doble página en 
blanco. Empezó muy frío y distante a echar algunos trazos, pero el 
furor de la pelea lo fue ganando. Dejó que la mano decidiera quién 
vivía y quién moría. 

CLANC; la página quince comenzaba con un plano detalle 
del sable del sargento partiéndose al golpear la cabeza del payaso. 
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Después, en dos viñetas de idéntica forma y tamaño, el payaso aga-
rraba al sargento del cuello y le metía por la boca una hamburguesa, 
hundiendo el brazo hasta el codo. «Ay, juna...», balbuceaba el sar-
gento llevándose las manos al estómago. KABOOM. El Sargento 
Pobre explotaba en pedazos que salían volando hacia todas partes; la 
cabeza estaba en primer plano, con la boca abierta, la lengua afuera 
y los ojos en blanco. «Tenémelo, por favor», le decía la Madre de 
Yeso a Faso Kid pasándole al Bebé Siniestro. La madre iniciaba un 
vuelo marcado por enérgicas líneas cinéticas y el portafolio prepa-
rado para golpear. Pero en la siguiente viñeta, el payaso le arrojaba 
—como si fuera una granada de mano— una hamburguesa que la 
hacía estallar en el aire. KABOOM. 

Chac Chac Chac, gatillaba el soldadito del fusil en la página 
dieciséis, pero el arma no disparaba. Tsc tsc tsc. «Pichón Famélico 
a Nido de Cóndor». Tsc tsc tsc. «¡Necesitamos apoyo aéreo!», mo-
dulaba el soldadito de la radio mientras el de la pala cavaba frené-
ticamente un pozo. Pero no había tiempo para nada; KABOOM, 
volaban los Tres Soldaditos desmembrados en la siguiente viñe-
ta. «¡Aguanten con piedras!», gritaba el Esqueleto Futbolista, con 
un adoquín en la mano, para que su hinchada iniciara el ataque. 
Pero los zombis ni siquiera llegaban a tirar la primera piedra. 
KABOOM; volaban miembros putrefactos y huesos del esqueleto. 
«¡PAYASO PUTO!», gritaba desencajado Birra Boy, arrojando una 
botella de cerveza en primer plano. CRASH. La botella se estrellaba 
contra la cabeza del payaso sin producirle daños. En la última viñe-
ta de la página, Birra Boy se lanzaba en un ataque suicida, dando un 
aullido: UUUAAAAHH.
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A las siete y media de la mañana, Fina le avisó que iba a su casa 
a cambiarse para el entierro. Juan roncaba en la secretaria y los mu-
chachos del Indio dormían tirados sobre palés en el fondo del taller. 
Bajó del entrepiso y se sentó en la silla que Fina había dejado junto 
a la cabecera del cajón. Jamás había visto un cadáver a esa distancia 
íntima; lo impresionó la blancura con tintes azulados de la cara y 
notó rastros de pegamento en los labios unidos. No supo qué hacer. 
Se sintió ridículo. Agarró una escoba y se puso a barrer la parte de-
lantera del taller que estaba llena de colillas. 

Mientras barría, lo sobresaltó el timbre de la puerta principal, 
que era una chicharra estruendosa calculada para oírse a pesar del 
ruido de las impresoras trabajando. Como Margarita y Fermín te-
nían sus propias llaves, creyó que llegaba la persona más morbosa 
del barrio, la que no quería perderse ni un segundo del festival. 
Dejó la escoba y caminó hasta la recepción enojado con esa perso-
na. Abrió la puerta y se encontró con un hombre de mediana edad, 
vestido de traje impecable, peinado a la gomina, con un maletín de 
cuero y escoltado por dos policías. 

—Buenos días —dijo el hombre ofreciéndole la mano—. Doctor 
Gómez Ricardi, el síndico. 

Le pidió al síndico que esperara en la recepción y fue a buscar a 
Juan. El timbrazo había despertado al ayudante de maquinista que 
se estaba poniendo los pantalones.

—Yo lo atiendo —dijo Juan—. Vos andá del vecino y llamá a 
los viejos. 

Agarró el papel con los números de teléfono que estaba en la 
puerta de la heladera, saltó a la terraza, bajó corriendo la escalera 
y golpeó la puerta del patio. Salió Fina y lo hizo pasar. El teléfono 
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estaba en el comedor, arriba de un modular sobre el que había ador-
nos y una vela ardiendo delante de una imagen de la Virgen. Llamó 
primero a Fermín y después a Margarita, por orden de antigüedad, 
y volvió a subir a la gráfica corriendo como si fuera cuestión de 
vida o muerte, como si Juan se estuviera peleando con la policía y 
necesitara refuerzos. 

La escena tranquila que encontró en el taller lo desorientó. 
A los policías no se los veía por ninguna parte y Juan le explicaba 
al síndico, en una charla amable, porqué había un muerto entre las 
impresoras. Se acercó y se quedó esperando a que terminaran de 
hablar; le llamó la atención la naturalidad con que el síndico escu-
chaba la historia y hacía de vez en cuando alguna pregunta educada, 
daba la sensación de que encontrarse un velorio formaba parte de 
su rutina laboral. 

Cuando Juan terminó la explicación, el síndico señaló hacia el 
fondo del taller, donde los muchachos del Indio seguían durmiendo 
a pesar del timbrazo. 

—¿Los caballeros son empleados de la empresa? —preguntó. 
—Son unos amigos —contestó Juan. 
—Ajá —dijo el síndico, como si eso también fuera lo más nor-

mal del mundo.
 Fermín y Margarita llegaron enseguida, casi al mismo tiempo, 

y tomaron las riendas de la situación. Se presentaron, hicieron un 
resumen de los hechos y le ofrecieron al síndico una visita guiada 
por el edificio. El síndico aceptó y sacó una planilla de su maletín. 
Los tres se acercaron a las impresoras y Fermín empezó a hablar de 
las máquinas.
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—Funcionan como dos violines —dijo—. No se las enciendo 
por respeto al finado. 

Mientras los viejos seguían con la visita, Juan abrió el portón del 
taller porque la gente ya empezaba a llegar para formar el cortejo. 
Nico no quería saber nada de la gente; se escapó a la cocina y se 
tomó un café comentando la llegada del síndico con el vecino, que 
fumaba en la terraza. Después guardó las páginas y el material de 
trabajo en la carpeta de metro por setenta. Las guardias se habían 
terminado, esa tarde iba a trabajar en su casa. Tenía ganas de volver 
a la vida normal, de olvidarse un poco de todo, pero al mismo tiem-
po sentía una nostalgia prematura por los días que había pasado 
dibujando en la gráfica, por las charlas con el vecino delante de la 
parrilla y, en especial, por las meriendas de corrección. 

El síndico tardó un par de horas largas en tener listo el inventario 
de los bienes. Fermín y Margarita lo acompañaron hasta el coche 
y después se reunieron con Juan y Nico en la cocina. La adminis-
tradora y el maquinista estaban encantados con el doctor Gómez 
Ricardi que se había mostrado amable, comprensivo y dispuesto a 
hacer todo lo posible para que el conflicto se solucionase pronto; 
incluso se había comprometido a comentarle personalmente al juez 
que la única intención de los trabajadores de la Gráfica Valle era que 
se cumpliese la ley. Solo les había pedido a cambio que por favor 
evitaran «mezclar en el asunto a personas ajenas a la empresa», en 
clara alusión a los muchachos del Indio. 

—Buen tipo —dijo Fermín. 
—Simpatiquísimo —dijo Margarita. 
 Juan se ocupó de entregarles una buena propina final a los mu-

chachos del Indio y de darles las gracias por los servicios prestados. 
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Los muchachos se retiraron en silencio hasta la puerta, pero apenas 
pisaron la calle empezaron a cantar una canción como si estuvieran 
en la cancha. «Como no voy a ser / como no voy a ser / hincha del 
Gene, vago y atorrante».

 La concurrencia estaba impaciente porque la llegada del síndico 
había retrasado la salida para el cementerio. El vecino, vestido de 
traje, golpeó las manos y avisó que iba a cerrar el cajón. Fermín y 
Juan lo ayudaron a poner la tapa. Nico ayudó a cargar el ataúd en 
el coche fúnebre y después se sentó al lado de Juan, que manejaba. 
La cochería del barrio les había prestado una carroza que tenía en 
desuso, sin chofer. Afuera de la gráfica, en la calle, ya esperaba un 
cortejo de autos que pertenecían sobre todo a municipales; Rosalía 
se había ocupado de que el gremio estuviera bien representado en el 
entierro del compañero caído. 

De camino al cementerio, sentado en el asiento delantero de 
la carroza, con la carpeta sobre las piernas y un cajón a su espalda, 
Nico se preguntó por qué de repente le pasaba todo lo que nunca 
le había pasado; se preguntó de dónde salían, así, de pronto, como 
de la nada, los problemas judiciales y los asesinatos. Quizás se tra-
taba de que ya no era un «pibe» ni un «nene» —como decían los 
demás— y lo que estaba viviendo era la vida normal de un adulto. 
Quizás todo iba a ser así de triste y truculento en adelante. Cuando 
llegaron al cementerio, mientras la carroza avanzaba a diez kiló-
metros por hora por las calles interiores, le llamaron la atención la 
cantidad de tumbas sin mantenimiento y las flores de plástico. A 
nadie le importaban de verdad los muertos.

Cerca del gran paredón del fondo, un operario se les cruzó en 
el camino y les indicó por señas donde dejar el coche. Bajaron y 
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esperaron a la gente del cortejo que había estacionado afuera y lle-
gaba caminando en grupos.

 Nico se imaginaba que habría un discurso, como en las pelícu-
las, pero el único que habló fue el cura de la parroquia: bendijo el 
cajón sin hacer ninguna alusión específica al muerto. Después, el 
operario que los había recibido y otros tres —que hasta ese momen-
to habían esperado fumando sentados sobre una tumba cercana— 
pasaron un par de cuerdas por debajo del cajón y bajaron a René al 
mismo pozo en que ya estaba enterrada su tía. Los enterradores se 
movían con eficiencia y estaban vestidos con overoles y zapatos de 
seguridad llenos de barro. La crudeza de la ceremonia y el ruido que 
hizo el cajón al golpear el fondo de la tumba estuvieron a punto de 
hacerlo llorar. Pero se aguantó las lágrimas, incluso cuando Fina se 
acercó al pozo y tiró dentro un puñado de tierra. 

Pensaba volver a su casa directo desde el cementerio para ponerse 
a trabajar cuanto antes; el avance de la pelea final, durante la noche, 
le había devuelto una parte de sus ganas de dibujar; ya sabía cómo 
terminaba y quería bajar pronto al papel lo que tenía en la cabeza. 
Pero los demás decidieron volver a la gráfica para limpiar y ordenar 
y no quiso abandonarlos. Hizo de copiloto de Juan en el trayecto 
corto hasta la funeraria que les había prestado la carroza y después 
se apretó con Fermín y su señora en el asiento de atrás del coche de 
Margarita. Notó que Fermín, aunque intentara disimularlo, estaba 
contento; tenía una mano de su esposa entre las suyas y miraba por 
la ventanilla como si fuera un niño fascinado por el tránsito. 

—Ya pasó lo peor, nene —dijo en algún momento del viaje—. 
Vas a ver que ahora se arregla todo.  
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Se enojó con el viejo. René no tenía arreglo, ya había empezado 
a descomponerse y pronto sería un montón de huesos enterrados en 
una tumba abandonada. 

—¿Y esos? —dijo Margarita.
Estaban llegando a la gráfica y se podía ver un patrullero cru-

zado delante del portón. Había dos policías sentados sobre el 
capó, fumando. 

—Son los que vinieron con el síndico —los reconoció Nico. 
Se hizo un silencio tenso dentro del coche hasta que Margarita 

paró junto al patrullero.
Fermín fue el primero en bajar.
—¿Algún problema, oficiales? —preguntó.
—No puede entrar nadie —dijo uno de los policías—. Orden 

del juzgado. 
—Pero, señor —se sumó Margarita a la charla—, tenemos efec-

tos personales adentro.
—No entra nadie, señora —repitió el policía. 



ASÍ QUE...
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El primer cuadro de la página diecisiete mostraba el ataque sui-
cida de Birra Boy a través de los ojos del payaso; la imagen estaba 
en negativo para imitar la pantalla de un visor militar infrarrojo; 
había una mira en medio del cuadro, información sobre el objetivo 
en la parte superior —distancia, velocidad, coordenadas— y en la 
zona inferior un texto con tipografía de estilo digital en el que podía 
leerse: «Clasificación: positivo mano de obra barata. Protocolo: sus-
pender fuerza letal». En la siguiente viñeta el payaso recibía a Birra 
Boy con una trompada en la mandíbula; el plano era corto para 
que se viera con detalle el gesto horrendo que deformaba la cara 
del Chico de Malta al recibir el impacto brutal de los nudillos me-
tálicos. Después, un plano general mostraba la parábola que Birra 
Boy describía impulsado por el golpe. Fiuuuuuuu. PAF. La sonrisa 
inquietante del payaso se volvía maléfica, ya se daba por triunfador. 
Pero de pronto las ramas del Árbol se cerraban sobre él, y después, 
en la última viñeta de la página, apretaban haciéndolo rechinar: 
CRIIIINCH. Saltaban algunos tornillos.

En la página dieciocho, la hamburguesa en la mano del payaso 
emitía un pitido: Pip Pip Pip. KABOOM; en la siguiente viñeta, el 
Árbol explotaba, quedaba reducido a astillas y el payaso permanecía 
ileso. «Pafaso pufo», balbuceaba Birra Boy, levantándose tembloroso 
del suelo con la cara ensangrentada, escupiendo dientes. «¡Hacé algo 
que nos mata, drogón!», se desesperaba el Bebé Siniestro en brazos 
de Faso Kid. El plano se cerraba sobre la cara del Joven Cannábico 
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que le daba una chupada larga al porro. Chuuuuuuuup. Después, 
aguantando el humo con las mejillas hinchadas, pensaba: «Haber si 
esto lo relaja un poco». Comenzaba a soplar: Pffffsssssss.... 

En la página diecinueve, el humo se expandía por la plaza, ta-
pando en cada viñeta los restos de alguno de los caídos; el Sargento 
Pobre, la Madre de Yeso, los Tres Soldaditos, el Árbol, el Esqueleto 
Futbolista y sus zombies, todos desaparecían bajo la cortina de 
humo. Pero la seguidilla se interrumpía con un plano del paya-
so aspirando fuerte por la boca abierta: OooOOOooOooohhh. El 
humo formaba un remolino al entrar en el cuerpo del robot, que 
en la última viñeta de la página soltaba una carcajada: BUAJAJAJA.

De las veintitrés páginas, tenía seis terminadas a lápiz y tinta, 
otras seis solo a lápiz, siete, las de la pelea, eran apenas bocetos y 
las últimas cuatro, que desarrollaban el epílogo, estaban por hacer, 
igual que la tapa. La imprenta de las Sakura les había dado turno 
para entrar en máquina un par de días antes del comienzo de la 
convención. Tenía dos semanas y media. Siendo realista, no podía 
parar ni para comer. 

Se puso a terminar los lápices de la pelea final. Eran lo más com-
plicado, más incluso que la tapa. Quería que el tono de la masacre 
fuera serio para que contrastara con el tono paródico de lo anterior; 
su principal referencia —siempre buscaba alguna, aunque solo fuera 
mentalmente— era  su manga favorito de samuráis. Quería cargar 
los gestos y las acciones de sus personajes con la misma intensidad 
con que los samuráis se decapitaban y evisceraban en unas peleas 
que lo colmaban de gozo estético.  

Habían pasado unos pocos días del final de la toma, pero la 
Gráfica Valle ya era el pasado lejano. No había vuelto a hablar con 
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sus compañeros y lo arrastraba con culpa. Todas las tardes se decía 
que iba a llamar a Fermín pero no lo hacía. 

Una mañana, cuando ya había terminado los lápices de la pelea, 
sonó el timbre. Pasaba tinta sobre la cabeza del Sargento Pobre, 
arrancada por la explosión. Estaba concentrado, la tinta fluía, no 
quería perder inercia en la mano. Además, a esa hora solo llamaban 
a la puerta vendedores de escobas o parejas de testigos de Jehová. 
No pensaba levantarse del tablero pero el timbre sonó varias veces 
más, con una cadencia rara, con espacios de silencio demasiado lar-
gos entre un ring y el otro. Ni los testigos de Jehová insistían tanto. 
Se levantó fastidiado y fue hasta la puerta; espió por la cerradura y 
vio a Juan subiendo a su camioneta. 

Salió justo a tiempo para evitar que se fuera. 
—Me robaron la radio los ratis —le comentó Juan—. Si no 

fuera por la doctora me la desarman.
En la camioneta estaba la colección tal y como la habían cargado 

el día de la muerte de René. El cartón de las cajas de arriba estaba 
vencido y arrugado por la lluvia y el secado al sol. Hicieron una 
cadena. Juan fue descargando las cajas junto a la puerta de la casa y 
Nico las ubicó adentro. Cuando terminaron, se tomaron un vaso de 
gaseosa sentados en la cocina. 

—Parece que la semana que viene nos recibe el juzgado —co-
mentó Juan  antes de irse—. Si confirman, te llamo. 

—Fenómeno —contestó Nico, pero la verdad era que ya no 
tenía ganas de seguir luchando en ese frente.  

Cuando Juan se fue, abrió las cajas más afectadas para evaluar 
los daños. Sacó ladrillos de comic books, hojaldres imposibles de 
despegar sin desgarrar las páginas. Pero el desastre no era tan grande 
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como se había imaginado; el agua solo había afectado a las cajas 
de la parte superior de la carga y algunas de la base, el material de 
las del medio seguía en las mismas condiciones en que lo habían 
embalado. Revisó algunas de las cajas intactas y encontró cincuenta 
números consecutivos de una serie protagonizada por un equipo 
superheroico del futuro. Era material en edición original, de culto, 
venerado en los correos de lectores. Se puso a leer, aunque entendía 
poco y nada del inglés, y no volvió al tablero hasta bien entrada 
la tarde. 

«UN AÑO DESPUÉS...», decía un recuadro de texto sobre un 
gran plano general del Plaza Center. En la segunda viñeta apare-
cía la hamburguesería central, coronada por la estatua del paya-
so. Del interior surgía un globo de diálogo: «Hamburguesa chica, 
papas chicas y gaseosa chica, por favor». Seguía un  plano frontal de 
Faso Kid detrás de una de las cajas del local; estaba vestido con la 
gorra y el uniforme de la cadena y tenía la mirada perdida en nin-
guna parte. «¿Flaco? ¿Te sentís bien?», preguntaba a continuación 
el cliente que había hecho el pedido; era el linyera deforme que 
Birra Boy insultaba en la página dos; detrás, en la fila, estaba la ado-
lescente del globo de chicle, con un bebé en brazos y embarazada 
otra vez. «¿Desea acompañar su pedido con un cono de helado?», 
preguntaba Faso Kid en la última viñeta, sonriendo. 

La página veintiuno comenzaba con cuatro hamburguesas sobre 
una plancha caliente. Fusssss. Después, Birra Boy hacía girar en el 
aire una de las hamburguesas usando una espátula; tenía puesto un 
delantal sobre el uniforme de la cadena. La hamburguesa aterrizaba 
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en el pan y Birra Boy la escupía: SPUAJ. De pronto aparecía el 
Bebé Siniestro, un año más grande, caminando, también con uni-
forme y una oblea enganchada en la camisa que decía: «Encargado». 
«¡LO SABÍA!», gritaba. «¡Por ESTO los clientes se quejan de que 
las hamburguesas tienen gusto a cerveza!». En la última viñeta de 
la página Birra Boy y el bebé se encaraban como dos boxeadores en 
el pesaje. «Se lo voy a decir al jefe», decía el bebé señalando hacia 
arriba. Birra Boy chisporroteaba de Cólera Etílica al contestar: «Vas 
a amanecer flotando en la freidora, muñeco maldito».  

En la página veintidós, Faso Kid interrumpía el enfrentamiento 
metiéndose por un costado del plano y usando la jerga en inglés 
que Nico había aprendido en su breve paso por la cadena paro-
diada: «¡Hora del break!». El Dúo Estático cruzaba la cocina de 
la hamburguesería, alejándose del bebé que gritaba otra amenaza: 
«¡Y también le voy a contar al jefe lo que tienen escondido!». En la 
siguiente viñeta Birra Boy y Faso Kid abrían una puerta rotulada: 
«SOLO EMPLEADOS». Después, en el cuadro más grande de la 
página, cruzaban una sala llena de jaulas en las que crecían seres 
amorfos alimentados por mangueras subcutáneas. Al fondo de la 
sala, Faso Kid levantaba del suelo una rejilla que cubría la boca de 
un conducto. Y en la última viñeta, bajaban una escalera de mante-
nimiento en plano contrapicado.

Avanzó, como era su costumbre, sin orden, haciendo lo que te-
nía ganas de hacer en el momento, cambiando del lápiz a la tinta, 
de una página a otra cada vez que empezaba a perder entusiasmo. 
De vez en cuando hacía una pausa para estirar las piernas y aprove-
chaba para abrir una caja de la colección. 
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Cuando llegó la hora de hacer la tapa, recuperó los dos primeros 
dibujos que había hecho de sus protagonistas: Faso Kid sentado 
en la posición del loto sobre una nube de humo, Birra Boy arro-
jando una botella de cerveza envuelto en llamas de Cólera Etílica. 
La botella volaba hacia el punto de vista y le encantó la idea de que 
Birra Boy tirara un botellazo a todas las personas que tuvieran el 
fanzine entre las manos. Bocetó una imagen con cuatro niveles de 
profundidad. En el primero estaba la botella volando. En el segun-
do, unido al primero por un manojo de líneas cinéticas, se veía a 
Birra Boy congelado en el momento de lanzarla. En el tercero, Faso 
Kid flotaba sobre su nube con el porro diminuto en la comisura de 
los labios. Y el cuarto nivel, el telón de fondo, que surgía del humo 
del porro, mostraba los perfiles enfrentados del sargento y el payaso. 
Apenas durmió durante los tres días que le tomó terminarla. 

A último momento, Walter había decidido redibujar varias es-
cenas con las que no estaba conforme y había perdido su venta-
ja. Pidió un par de días en la pizzería para dedicarlos completos a 
la posproducción. Se encerraron en la habitación de Nico, con el 
material, la computadora y un escáner que les prestó la Princesita 
Punk para que no tuvieran que recurrir al de la gráfica, que seguía 
escondido en la casa del vecino.

Mientras uno escaneaba, retocaba y letreaba, el otro le daba 
charla, o dormía un rato o salía a comprar las galletas dulces que 
eran la base de su alimentación. Habían hecho una historieta de 
veintitrés páginas cada uno porque de esa manera sobraran dos para 
completar las cuarenta y ocho. Pensaban usar las páginas sobran-
tes para hacer un separador entre las historietas, algo creativo que 
le diera algún sentido de unidad a la publicación. Pero cuando se 
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pusieron a trabajar en el tema eran las seis de la mañana y a las nue-
ve tenían que entregar el material en la imprenta. Se conformaron 
con escribir dos pequeños textos biográficos en broma, ilustrados 
con caricaturas veloces que hicieron el uno del otro. Debajo de su 
biografía, Nico incluyó una línea acreditando a René como editor 
de Las vulgares aventuras de Birra Boy y Faso Kid #1. 

La imprenta estaba a más de una hora de colectivo de General 
Green. Era un edificio incluso más modesto y peor mantenido que 
la Gráfica Valle. El imprentero, un hombre de la generación de sus 
padres, los atendió en camiseta y no los hizo pasar; les cobró en 
la puerta la mitad del trabajo y se quedó con los disquetes en que 
habían llevado el material. No les dio un recibo ni se les ocurrió 
pedírselo. 

Con la entrega hecha, se sintieron livianos y raros. De pronto, 
no tenían nada que hacer. 

En la víspera de la convención, amanecieron a la una y se pusie-
ron a revisar las cajas de René. Leyeron toda la tarde, parando de vez 
en cuando para comentar las joyas que encontraban. Solo cortaron 
la lectura el rato necesario para ir a la imprenta rápida que había en 
el centro de General Green, la competencia ganadora de la Gráfica 
Valle, a plotear los pósteres que decorarían su parte del estand.

Esa noche, cenaron unos fideos fríos, a la dos de la mañana, y 
siguieron leyendo. Se acostaron a las cuatro y se levantaron a las 
seis. Todavía estaba oscuro cuando salieron de la casa. El plan era 
pasar a buscar los ejemplares del fanzine por la imprenta e ir directo 
a la convención, cargando al menos un par de cajas. Llevaban los 
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pósteres en tubos atados a las mochilas, que iban llenas de papel 
y herramientas de trabajo. Pensaban dibujar a sus personajes para 
todo el que se los pidiese. 

El imprentero volvió a recibirlos en camiseta, pero esta vez los 
hizo pasar a su oficina. En un rincón había cuatro cajas con la tirada 
impresa y sobre el escritorio había dos ejemplares esperando el visto 
bueno de los clientes. Hojearon los ejemplares con sonrisas bobali-
conas en la cara. Era increíble que su sueño se hubiera convertido 
en ese objeto de papel. Era un objeto hermoso. El imprentero había 
hecho un trabajo perfecto; los negros eran plenos, las tramas níti-
das, sin empastes, y el corte milimétricamente preciso. Los textos se 
leían con comodidad, el papel obra interior era agradable al tacto 
y la rigidez del cartón exterior era más que suficiente para darle 
jerarquía a la tapa. 

Nico entregó satisfecho sus últimos billetes de cien dólares. 
Cargaron una caja cada uno y dijeron que pasaban al día siguiente 
a buscar las demás; estaban seguros de que ese fin de semana se iban 
a agotar los ejemplares.

El predio de la convención estaba del otro lado de la ciudad. 
Combinaron tres colectivos para llegar, y ya desde arriba del últi-
mo, vieron la cola; había más de una cuadra y todavía faltaba una 
hora para que abrieran las puertas. Desfilaron delante de la gente 
que esperaba llevando las cajas con orgullo, sintiéndose grandes 
profesionales. Pero en cuanto estuvieron cerca de la entrada de 
expositores, la moral se les vino abajo de golpe. El portón esta-
ba cerrado y delante había un grupo de gente claramente enojada. 
Eran, sobre todo, dueños y empleados de comiquerías que cono-
cían de vista. 
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Las Sakura esperaban un poco más allá, sentadas sobre la vereda 
en las sillas plegables que habían llevado para usar en el estand, 
rodeadas de mochilas, caballetes, tablas y carpetas gigantes. 

La Princesita Punk se levantó de su silla y besó a Walter en 
la boca. 

—Hay quilombo —dijo. 
La Princesita les contó lo que a ella le había contado el dueño 

de una comiquería, uno de los enojados que estaban delante del 
portón. El responsable del predio se negaba a abrir porque le fal-
taba cobrar la mitad del alquiler. El paradero del organizador de la 
convención era desconocido; hacía cuarenta y ocho horas que el 
mundillo entero lo estaba llamando y no contestaba el teléfono. 
Los expositores más importantes, las distribuidoras y las editoriales 
que habían invertido en grandes estands y toneladas de material, 
estaban negociando con el responsable del predio una forma de no 
suspender el evento. Solo se podía esperar, no había otra cosa que 
hacer.

 Se sentaron con las Sakura, que habían llevado sillas para 
prestarles, intercambiaron fanzines y se pusieron a leer. A las diez 
de la mañana, cuando las puertas de la convención no se abrie-
ron como estaba previsto, la gente de la cola empezó a silbar y a 
improvisar canciones de protesta. Las Sakura también cantaron 
y ellos las siguieron. Pero el entusiasmo fue mermando y murió 
cuando la gente de la cola se cansó de cantar y se sentó en el suelo 
a esperar. 

Nico tuvo un instante de pánico. No se podía suspender la con-
vención cuando la gente ya hacía cola para comprar su fanzine, no 
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después del calvario que había pasado para llegar ahí, que incluía el 
asesinato de una persona. 

A las once y media, cuando el sol ya caía vertical, no había 
sombra donde refugiarse y se sentían desahuciados, se escucha-
ron vítores entre los expositores que esperaban delante del portón. 
La Princesita Punk se acercó a hablar con el dueño de la comiquería 
que le pasaba información y cuando volvió dijo:

—Abren.
Levantaron el campamento de la vereda y esperaron delante del 

portón hasta que apareció un guardia de seguridad con un manojo 
enorme de llaves. Fueron los primeros en entrar porque el resto de 
los expositores habían ido a buscar sus vehículos. Adentro, había 
cuadrillas de operarios colocando alfombras y tirando cables. 

El estand vacío les pareció enorme, imposible de llenar. 
Las Sakura se pusieron a montar su mitad y ellos hicieron lo mismo. 
Armaron la mesa y colocaron encima varias pilas de ejemplares, cui-
dando que las dos tapas del fanzine se exhibieran la misma cantidad 
de veces. Después, pegaron los pósteres en su mitad de la pared del 
fondo, con rulos de cinta adhesiva. Ahí se veían diminutos, pare-
cían islitas flotando a la deriva en mar infinito de durlock gris. 

La ansiedad se los estaba comiendo cuando, casi una hora y 
media más tarde, la megafonía anunció que empezaba a entrar el 
público. Se sentaron, con sus mejores caras de artistas, a esperar la 
avalancha, pero no la hubo. Pasaba una cantidad de gente ridícu-
la si se la comparaba con las expectativas que les había generado 
la cola; era un goteo agónico, aburrido, un absoluto anticlímax. 
La Princesita Punk les aseguró que era normal, que al principio 
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todo el mundo se quedaba dando vueltas en el primer galpón, don-
de estaban las editoriales y las comiquerías. 

—Ya van a aparecer —dijo.
Y un rato más tarde el pronóstico se cumplió. El flujo de visi-

tantes empezó a crecer y el desfile delante del estand se volvió con-
tinuo. Las Sakura empezaron a dibujar para llamar la atención y los 
Fanzinerosos las imitaron. Retiraron algunas de las pilas de fanzines 
de la mesa para hacer lugar, desplegaron sus herramientas de tra-
bajo y se pusieron a dibujar a sus personajes. Nico eligió dibujar al 
Sargento Pobre en plena carga, porque le pareció que su cara de ase-
sino demente era el mejor reclamo publicitario que tenía a mano. 

El truco funcionó. Un chico de pelo violeta, con un aro en la 
nariz y una mochila colgando de la espalda se acercó y se quedó 
mirando como dibujaban. 

—Podés hojear si querés —lo invitó Walter, señalando con la 
parte de atrás del lápiz las pilas de fanzines. 

Sin decir una palabra, el chico levantó un ejemplar que mostra-
ba la tapa de Las vulgares aventuras de Birra Boy y Faso Kid #1 y 
hojeó la historia, con calma, hasta el final. 

La última página empezaba con una tira de cuatro viñetas igua-
les dedicadas a acciones simples; primeros planos recortados sobre 
fondo negro: Chup Chup Chup, chupaba Faso Kid su porro siem-
pre diminuto; Glu Glu Glu, tomaba cerveza Birra Boy del pico 
de una botella; Pufffsss, soltaba humo Faso Kid; BUARP, eructaba 
Birra Boy. El resto de la página estaba ocupado por una gran viñeta 
final, un plano general que mostraba bien el lugar: era un cuarto de 
máquinas con las paredes llenas de tableros eléctricos, cables y tube-
rías sobre las que caminaban ratas mutantes. Birra Boy y Faso Kid 
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estaban en el centro del cuarto, sentados sobre su banco de la plaza. 
En la esquina inferior derecha de la viñeta, en blanco sobre negro, 
decía: «Continuará...».

El chico de pelo violeta sacó de la mochila una billetera en la que 
estaba pintado a mano el guerrero místico con cola de mono que 
Nico había amado años atrás. Contó monedas y dejó el importe 
exacto sobre una pila de fanzines. 

—¿Cuándo sale el número dos?— preguntó. 





Gracias por tu lectura.
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