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a Eva y Paula 
 
 

  Una vez lo había soñado nacer, después lo soñaba siempre de grande, de veintitantos, qué 

sería del mundo dentro de veintitantos, y sin saberlo lo soñaba tal cual era, y lo veía trabajando en 

un lugar que creía imaginario, en un trabajo, un oficio que no alcanzaba a distinguir porque soñaba 

escenas entrecortadas que no podía conectar, escenas que eran siempre idénticas y siempre de un 

mismo día, y cuando estaba por descubrir algo más, cuando lo veía levantarse, terminar su trabajo y 

dirigirse hacia otro lugar, despertaba y no lograba descifrar el enigma y entonces miraba alrededor y 

sentía el frío y la humedad y la sangre seca y el suelo duro del calabozo. 

 Era mediodía y la galería estaba durmiendo su siesta silenciosa. Más tarde se llenaría de 

chicas y chicos modernos y voces iguales a otras. Al local de Enrique, en el subsuelo, llegó El 

Negro. 

- ¿Vieron cómo lo dejaron? 

- Un dragón. Le quiso hacer un dragón ¿no? 

- Es un vómito de sangre... 

- Se supone que el dragón es volador. En las alas se equivocó una línea y ¡zzzaaac! Quiso corregir y 

la embarró feo. 

- ¡Ah! Un gran manchón le hizo. 

- Pobre pibe. 

- Es un vómito de sangre... 

El Negro siguió de largo. Fue a contárselo a los demás. Enrique, el que había pensado en la 

metáfora del vómito de sangre, sin saber que al hacerlo se remitía a un pasado casi desconocido y 

predecía un futuro muy cercano, explicó: 

- Es que El Bola lo único que quiere es hacer plata. Atiende uno tras otro y así no se puede. 

Una chica que esperaba su turno aterrada e impaciente escuchaba el diálogo con ojos desorbitados. 

Enrique la tranquilizó: no todos los de la galería trabajaban igual. 

 El torturador atravesó el sótano mugriento donde un auxiliar baldeaba, un médico intentaba 

sintonizar la radio por enésima vez y un guardia miraba hacia la mesada donde yacía un hombre que 

de a ratos se acordaba de un escorpión negro y enorme que el torturador llevaba en el antebrazo y 
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que él creía real cuando lo sentía rozar su cuerpo, y de a ratos pensaba en su mujer y en ese hombre 

joven de sus sueños, por quien sentía gran amor porque lo sabía su hijo, que trabajaba en ese lugar, 

que él no comprendía, y que se levantaba y salía, sí cuando salía ya era de noche, a dónde iría, cómo 

saberlo si después despertaba y no se acordaba más nada y no pensaba más en nada. 

 A la tarde Enrique fue a ver al Bola. Le golpeó el vidrio y El Bola lo invitó a pasar con una 

enorme sonrisa llena de dientes amarillos que a Enrique siempre le causaba rechazo. 

- Vine a hablarte de lo de hoy. Si seguís así nos vamos a perjudicar todos. 

El Bola detuvo su mano y la dejó levemente suspendida en el aire, apenas al ras de la piel de su 

paciente. Tres segundos después retomó el trazo. 

-Pero si querés vengo mañana. 

El Bola lo invitó a sentarse. Que tomara algo, en la heladera había de todo, pero que no le viniera 

con esas pelotudeces, justo ahora que se estaban llevando mejor, además con qué autoridad se 

mandaba a hablarle, encima que era más pendejo, no había caso, quién llevaba más tiempo en la 

galería, ¿vos o yo?, ¿eh?, ya te conté que mi viejo laburaba acá limpiando baños cuando este lugar 

no era nada y ni vos ni yo habíamos nacido. 

 Hubiese preferido estar siempre inconsciente, cuando lo llevaban al sótano, claro, pero 

también cuando estaba en el calabozo, así no tenía que soñar ni pensar ni rascarse ni sentir el frío ni 

la humedad ni acordarse de nada, de ningún escorpión, ni enorme ni negro, de ningún antebrazo, de 

ningún torturador ni de nada porque en realidad hubiese querido estar muerto para no pensar ni 

sentir, porque para vivir así era mejor no vivir, porque para vivir para contarlo era mejor no saber 

hablar, porque para tener que ver toda la vida esas marcas en su cuerpo era mejor volverse ciego, 

porque para tener que acordarse era mejor perder la memoria, porque para no tener memoria era 

mejor estar muerto y justo ahora que él estaba por nacer y que ella se había puesto tan linda. 

 Ojalá se vaya, pensaba. Estaba mal lo que hacía. Quién se creía que era ¿el dueño de la 

galería? Entró a su local donde tres personas esperaban a ser atendidas. Enrique hizo pasar a una a 

la sala de trabajo. Quería tatuarse la espalda entera con una Gran Parca y en el pecho quería la 

leyenda "Kiss the tatoo on my back". Eran las cuatro de la tarde pero el día recién empezaba para la 

galería. Todavía quedaban varias horas de trabajo, a esa hora el subsuelo se llenaba de gente 
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ansiosa, eran muchos los que tomaban La Gran Decisión, los que se animaban a ser marcados para 

toda la vida. Cuando Enrique terminara su trabajo y saliera de la galería ya sería de noche. 

 Iba a pasar al otro lado pero se aferraba sin saber cómo y se quedaba sin saber para qué ni 

por qué, sin darse cuenta de que en realidad se quería quedar y por eso usaba las últimas fuerzas que 

tenía con tal de no pasar, pero se le hacía difícil cuando abría los ojos y los oídos y escuchaba la 

radio y veía al Gran Escorpión Negro que lo quería picar y amagaba y amagaba, por qué no lo 

picaría de una vez así por fin se terminaba todo, que el escorpión lo picara y lo mandara al otro lado 

que la cosa ya no iba más, aunque así nunca descifraría el enigma del sueño, nunca sabría cómo era 

su hijo, no sabría a dónde iba ese día en el que siempre lo soñaba, ese día en el que lo veía 

levantarse y salir cerrando tras de sí una puerta con un letrero que decía sala de trabajo y no sabría 

por qué se despertaba siempre en ese momento de la acción, y no viviría para saber cómo sería 

realmente su hijo a los veintitantos, pensaba todo eso y se dejaba arrastrar al otro lado sin saber que 

su hijo era tal cual él lo soñaba siempre, ah, si aunque sea hubiera sabido eso. 

 Enrique entró al bar. Llegó hasta la barra, pidió una cerveza mientras se sentaba en una de 

las butacas altas y recién entonces miró a su alrededor. Al lado de él se encontró a El Bola. Estaba 

en pedo, en seguida se dio cuenta. Antes del comienzo de la discusión por lo del mediodía y de la 

pelea que Enrique supo inevitable, El Bola empezó a hablarle de su viejo, la misma historia que 

Enrique había oído tantas veces. Que había empezado en la galería limpiando baños y después 

medio que había hecho de cuidador, que más tarde lo habían nombrado jefe de seguridad, porque 

viste que mi viejo era cana y en sus ratos libres hacía otras changuitas, como todos los que están en 

la Fuerza y que fue cuando todavía era un pinche que el primer tatuador de la galería, que era el 

primero del país, le había hecho el mismo tatuaje que llevaba él y que todas las generaciones iban a 

llevar, y que claro vos tal vez eso de la admiración por el viejo de uno no lo entendés, porque vos 

viejo no tenés ¿no?, pero vas a ver que cuando yo tenga un hijo yo mismo le voy a tatuar un 

escorpión negro y enorme como éste que tengo yo. 

 Estuvo varios días en el calabozo, ya no lo bajaban más, menos mal porque el escorpión 

amagaba y amagaba pero él siempre seguía vivo y ya no quería más, solamente deseaba soñar por 

última vez y poder ver a su hijo aunque no descifrara el enigma de su oficio, aunque no supiera a 
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dónde iba ese día al terminar su trabajo, porque eso qué importaba si lo que quería era verlo otra 

vez, tener un último sueño, sí, eso quería, y entonces en la última oportunidad que tuvo para soñarlo 

lo vio mucho más nítido, y supo que lo estaba soñando tal cual era, y lo vio salir de una galería y 

entrar a un bar, y lo vio sentarse distraído y pedir una cerveza y reconocer al que tenía a su lado, 

algo mayor que él, y vio cómo los dos hablaban, discutían, peleaban, su hijo se había levantado y 

estaba parado cuando él sintió que una oleada de sangre subía hasta su garganta para llevarlo al fin 

al otro lado, y en el último momento vio a su hijo recibir el botellazo y lo vio caer y vio la sangre en 

su cabeza y vio la sangre en su boca y vio que mientras se iba su hijo soñaba por primera vez con él, 

con su papá, que se llamaba Enrique igual que él, porque los hijos suelen heredar los nombres de 

sus padres, entonces el padre se reservó un último sueño para el hijo que aún no había nacido y al 

que nunca conocería, entonces el hijo se reservó un último sueño para el padre que había muerto 

antes de su nacimiento y al que sólo conocía por esas viejas fotos que le había mostrado su mamá.  
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