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A mi mamá Mónica, a mi papá Esteban.





Comenzamos a construir en hormigón, pero continuamos 
pensando en la piedra.

                                                                                                      
M. Tournon
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La vietnamita del segundo no usa el ascensor.
Carga una bandeja de cartón con treinta huevos. A veces dos.
Levanta la vista para saludar y vuelve a los huevos.
Camina con urgencia, arrastra los pies.
Los vecinos del edificio no la quieren.
A mí me cae bien.

–––

Hombres.
Jóvenes estudiantes universitarios. Inquilinos.
Los colombianos duran poco tiempo en el edificio.

Barrientos es arquitecto. No ejerce.
Tiene dos departamentos.
Alquila el del tercer piso a los colombianos 
y vive con Annette en el cuarto.
A Barrientos le duele todo. La espalda, los oídos. Conjuntivitis.
Se queja del estado de los ascensores, de las nuevas 
filtraciones y de las bolsas de basura fuera de lugar.
No le gustan las plantas en el patio.
Odia los helechos.
Su mayor preocupación es la inestabilidad del edificio.
Nueve columnas ubicadas en el subsuelo del mercado, 
en vez de soportar el peso de la estructura, cuelgan.

El edificio puede desmoronarse.
Nos podemos caer.

–––
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Señor propietario,
Se encomendará el cálculo a un especialista en estructuras 
y luego se solicitarán presupuestos para efectuar 
la reparación técnica que más convenga.

–––

Cielo negro.
La tormenta de Santa Rosa desata su furia.

Subo apurada la escalera a casa.
Cruzo el patio sin aliento.
El ascensor está roto.

Todas las ventanas están abiertas.
Seco pisos y paredes.
Enciendo las luces del pasillo de la cocina.
Titilan.
De a poco se apagan.
Unos segundos a oscuras 
y cuatro colores se encienden de golpe.
La secuencia se repite.
Titilan.
Se apagan de a poco.
Una lluvia de estrellas fugaces ilumina 
el pasillo de la cocina.
Estoy en casa.

–––
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Tomo el ascensor, cruzo el patio y bajo la escalera 
para llegar a la calle.

Vilko Pirš, esloveno, tenor y taxista, es mi vecino favorito.
Vivimos en el mismo piso. Uno al lado del otro.

Dos carteles con su nombre indican cual es su casa.
El de cerámica tiene el nombre escrito en castellano sobre 
un pentagrama pintado a mano. El otro es verde con letras 
blancas. Su nombre en esloveno y arriba, y más grande, 
el número uno.
Uno al lado del otro.
Sobre mi puerta, la letra D.

–––

En el quinto piso del ascensor cruzando el patio vivimos 
Teresa, Eduardo, Vilko y yo.

–––
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Antonia y Oscar son los encargados del edificio.
Oscar baldea la vereda, se ocupa de la limpieza 
de la terraza y del ascensor del contrafrente.
Antonia, de uniforme gris, limpia el patio y el ascensor 
del frente, también distribuye la correspondencia.
Todas las mañanas, de pie y con las piernas separadas, 
espera en el patio que el balde se llene de agua.
Agita las manos y mira al cielo.
Antonia predica la palabra de Dios.
El balde rebalsa.
Rabia.

–––

Señor propietario,
El ingeniero Verón comunica,
Quiero decir que, según el estudio de suelos, el terreno 
perimetral está muy flojo. Debería hacerse un trabajo 
de demolición de piso y contrapiso, retiro de la tierra suelta 
y relleno, compactación y nuevo contrapiso y piso. Pero creo 
que esto es en una etapa posterior. No obstante lo menciono 
porque en algún momento es un trabajo que hay que hacer 
bajo riesgo de que se desmorone un sector y alguien se caiga 
como le pasó a Manuel Lorenzo en el subsuelo del mercado.
 

–––
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Manuel Lorenzo fue campeón de bowling dos años 
consecutivos.
Vive con su mamá y su hermano.
Trabaja en la restauración del piso de la cancha del club 
donde exhiben sus trofeos.
Da vuelta madera por madera y lija la nueva superficie.
Repara la pista.

Los hijos de Antonia son hijos de Manuel.

–––

Vilko está parado en el segundo descanso.
Siete escalones más abajo sube el hijo de Ana María Castro.
Mudo, flaco y de pelo negro.

–Estuvo adentro –dice Vilko–. Adentro.

El hijo de Ana María Castro no vive acá. Acá viven 
su mamá, su papá y su perro.
Él no tiene llaves. Tiene que esperar que alguien le abra 
la puerta.

Habla entre dientes.
Sube la escalera.

Yo no hablo.
Yo cierro o abro.

–––
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Villegas es ilustrador.
Alto y encorvado, es el mayor del edificio.
Le lleva tiempo subir la escalera.
Se agita, frena, respira, espera y sigue.
Trepa.

Cruzamos el patio.
Villegas agarra mi brazo y se detiene.
Respira y mira un punto fijo.
Algo que no existe.

En la puerta de su departamento me regala un dibujo.
Una línea continua.
Un grupo de amigos alrededor de una mesa levanta 
sus copas.
Pluma sobre papel.

Villegas está cansado.
No me suelta.

–––
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Llueve.
El agua corre por la gotera, atraviesa el living, 
el departamento de abajo y llega al tercer piso donde viven 
los rusos.
Olga es pelirroja.
Usa pantalones cortos y camina con las manos en los bolsillos.

El agua cae por la lámpara del techo.
No hay luz.

Vitaliy, hijo de Olga, golpea mi puerta.
Nervioso y enojado grita en ruso.
No entiendo una palabra. No deja de gritar.

Le doy la espalda.
Camino. Camina. Me sigue.
Ilumino el techo del comedor.
Aprieto las manos, llaves y linterna.
Parado a orilla de la laguna Vitaliy grita.

Llueve.

–––
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Hay olor en el ascensor.
Dulce. Denso.
La mujer del cuarto piso se cayó en su departamento.
Se golpeó la cabeza con el filo del escalón del baño, 
se desangró y murió.
Una señora grande. Sin familiares ni amigos cercanos.
Pasaron cinco días hasta que los policías entraron a su casa.
Olor.

El edificio huele a sahumerio.
Los oficiales respiran en el patio.

–––

Teresa se muda a un departamento nuevo, a estrenar.
Un edificio bien ubicado. Con cochera, gimnasio 
y salón de usos múltiples.
Está contenta.
Teresa insiste que nuestro edificio tarde o temprano 
se viene abajo.
Ella se va.
Yo me quedo.

–––
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Subo la escalera y cruzo el patio.
Las puertas del ascensor están abiertas.
Eduardo, parado a un costado, me espera.
Sonríe.

–––

Horacio, el administrador, golpea mi puerta.
Está afónico.
Habla poco y con oraciones rotas.
Entra a casa con Lucero, albañil y pintor.
El administrador camina. Mira techos y paredes.
Da vueltas.
Se detiene bajo la gotera.
Su cabeza cuelga, y el maletín.

Lucero tiene la cara arrugada y la voz picante.
–La gotera es perfecta –dice–. Perfecta.
Se trepa y emparcha.

Llueve y es peor.
La gotera se ramifica.
Y los baldes y las cacerolas.

–––
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Las hermanas se pelean.
A los gritos se pelean.
Vilko, la modista, los mellizos de Medina y la vietnamita 
asoman sus cabezas.

–Sacá al perro. –Limpiá vos. Tengo que estudiar. –Vos saliste. 
–No te escucho, no te escucho. –Sucia. –No te metas. 
–Cuando vuelva mamá.

El edificio, el coliseo.
El patio, la arena.
Las bestias a los gritos.

–––

En el departamento donde vivía Teresa ahora vive Agustín, 
su único hijo.
Dos veces viajamos juntos en el ascensor.
Subimos.
Agustín es guitarrista, tiene rulos y usa perfume.

En el quinto piso del ascensor cruzando el patio vivimos 
el hijo de Teresa, Eduardo, Vilko y yo.

Eduardo es pintor, pintor de cuadros.

–––
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Vilko está parado en el palier, al lado de la maceta.

–¿Sabés algo de Eduardo? Su puerta está abierta. 
No responde. Grito y no responde. ¿Qué hacemos?

Entramos.
Vilko aplaude. Grita.
Eduardo no aparece.

Miro el taller. La luz, las plantas, pinceles y acrílicos.
Vilko camina, grita, aplaude.
La ventana de la oficina de Eduardo está abierta.
Hacia abajo un gran gomero. Sobre el cielo una cúpula 
con aire catalán.

Vilko se aleja.
Grita.
Vuelve.
–No está, Eduardo no está.

Salimos.
Vilko cierra la puerta y limpia el picaporte con su pañuelo.

–––
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El Sr. García, el profesor de Tai Chi Chuan, Medina, 
Villegas y su segunda esposa viven en los departamentos 
que rodean el patio.

El profesor de Tai Chi se viste de azul.
Silencioso, no saluda.
Lo llaman el Maestro.
Da clases en la plaza y en su estudio.
No va a las reuniones de consorcio.
El Maestro no cruza el patio.

–––

Señor propietario,
Participe en las asambleas. Exponga su punto de vista. 
Proponga soluciones con espíritu constructivo. Colabore 
con sus copropietarios, con el consejo de administración 
y con el administrador.

–––
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Eduardo entra y sale del taller todos los días a la misma hora.
Usa un delantal de color indefinido, un poco marrón, gris, 
algo con verde. Como la pared, el revés de los cuadros, 
atriles y macetas.

Subo la escalera y cruzo el patio.
Las puertas del ascensor están abiertas.
Eduardo, parado a un costado, me espera.
Sonríe.
–Llegás tarde –dice–. Un minuto.
Entro al ascensor.
Eduardo desde afuera cierra las puertas.

–––
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Sábado a la mañana.

La vietnamita no arrastra los pies.
Los hijos de Manuel no juegan en el patio.
Antonia no predica la palabra de Dios.
El perro de Medina no ladra, el que aúlla no aúlla.
La abuela de Joaquín no lo llama a los gritos.
Las hermanas no se pelean.

No hay nubes.
Bajo la vista por la cañería de gas.
Como patos, estirando los cogotes, los ductos 
de ventilación respiran el aire del patio.

Una cruz de cemento divide el piso en cuatro partes.
El resto, ladrillos de vidrio.
Mil seiscientos doce.

Vilko escucha música.
Desde su ventana se escapa Wagner.

–––
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Horacio, el ingeniero Verón y yo recorremos la terraza.
El ingeniero sigue marcas y grietas en la membrana.
Susurra.
Pisa parches sobre parches.
Con un pie, con el otro. Con los dos.
Se balancea como si caminara en la luna.

Horacio trepa y, parado al lado del tanque de agua, me mira.
Desde arriba y con desprecio, me mira.

Recostada sobre la pared baja que da al patio, al sol cierro 
los ojos.
Música en mi cabeza.
El precipicio a mis espaldas.
Una fosa de veinte metros de profundidad entre la terraza 
y el patio.

Abro los ojos.

Horacio, a mi lado, apoya la panza contra la pared.
Los brazos están tensos y flexionados.
La pierna contra el muro es un puntal.
Veo el miedo que le tiene a las alturas.
Sonrío.

Al sol cierro los ojos.

–––
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La escalera es una montaña, la más alta.

Villegas está cansado.
Sube cuatro escalones y se queda sin aire.
Espera.
Respira y saluda.
–Buenas tardes. Buenos días.
Nunca Buenas noches.

–––

Lucero llega en moto a estudiar una gotera. Nueva.
Que no es gotera. Es agua que corre por la pared 
de mi habitación.
Agua que corre por dentro aunque afuera no llueva.

Lucero apoya el casco en la cama y pica la pared.
Deja al descubierto un hueco.
Un túnel vertical recorre la medianera desde el sótano hasta 
la terraza.
Lucero deja un ladrillo suelto envuelto en plástico 
en el hueco de la pared de la habitación para que yo pueda 
mirar cada vez que sienta el agua correr por dentro, 
aunque afuera no llueva.

Lucero se va.

–––
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Afuera llueve.
Saco el ladrillo suelto.
El agua no corre.
Adentro no llueve.

–––

Un manto blanco niebla mis ojos.
En la terraza del edificio de al lado el viento arrastra 
una silla mecedora.

Miro el cielo.
Y al cable que lo atraviesa. Dos cielos.
Sobre el cable cuelgan cables que no llevan a ningún lado 
por ningún extremo.
Látigos.

La cúpula del Congreso no se ve.
En el patio, ladrillos de vidrio, cañerías de gas, helechos 
y jazmines se cubren de blanco.
Nieva.

–––
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Teresa volvió al edificio.
Ni bien abrió la puerta de su departamento comenzó a gritar.
–Acá no, Agustín. No te confundas. Acá no.
Segundos más tarde su hijo salió con un bolso y la guitarra.
Descalzo, ni esperó el ascensor.

–––

En el quinto piso del ascensor cruzando el patio vivimos 
Teresa, Eduardo, Vilko y yo.

–––

Un sobre, vacío y roto, bajo mi puerta.
Dos palabras escritas a mano.
Falleció Villegas.
Villegas subrayado.

–––
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Desde mi casa veo en escorzo la ventana de Vilko.
Petra, su novia, fuma y se ríe.
Mira el patio.
Su voz es ronca, grave.
Las cenizas caen.

Vilko recibe amigos en su casa.
Arrima la mesa a la pared y arma un círculo con las sillas 
del comedor.
A la ronda se sientan poetas, alumnas y músicos.
Todos eslovenos.

Una mujer lee un poema y llora.
Los músicos tocan.
Una pareja discute.
Vilko toma fotografías.
Se rompe una copa.

El brazo de Petra busca la ventana.
Las cenizas caen.

–––
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El administrador se tropieza en la escalera.
No llega a caerse, no del todo.
El sube.
Yo bajo.
Lo miro a los ojos y se cae.

Horacio es padre de dos hijos.
Horacio es padre que se cae.

–––

¡Que llueva!

–––

Eduardo relaja la espalda mientras espera el ascensor.
Levanta y baja los hombros. Los mueve como si dibujara 
círculos.
Como si la cabeza del húmero fuera un pincel.
Una y otra vez.
Muchos círculos.

Llega el ascensor.
Sube y baja los hombros.
Se mira en el espejo.
El cuello desaparece.
Una y otra vez.

–––
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Vuelve Lucero.
No llueve y trae malas noticias.
Apoya el casco en la cama, su oreja en la pared y confiesa 
tener problemas auditivos desde el último pico de presión.
Retira el ladrillo suelto e ilumina el conducto 
con una linterna.
Arrodillados miramos la pared por dentro.
Ni un ruido, ni una gota.
Pongo la mano en el hueco y espero.
Que tenga paciencia. Que caiga una gota. Que tenga 
paciencia.

Lucero mete las manos en el túnel. Las mueve.
Busca alinear la linterna, el espejo y su mirada.
Con la luz de la linterna señala los caños de ventilación.
Desde abajo brillan los sombreretes.

–Eureka –grita Lucero.

Una gota de agua golpea el espejo.

–––
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Antes de mudarse al edificio Vilko vivió en Solís esquina 
Moreno.
Se compró un carro de carga y solo, apilando libros 
y discos, hizo la mudanza a pie.
Trasladó su casa en cuarenta viajes.

En el nuevo departamento de Vilko había funcionado 
un estudio de abogados.
Según él debieron mudarse porque los clientes confundían 
los ascensores y se perdían en el edificio.

Cuando Vilko entró a su casa no hizo falta pintar. 
Ni siquiera clavó un clavo. Usó los que sostenían diplomas 
para colgar sus fotografías.
Vilko de joven con una pareja y un niño junto a una canoa 
canadiense en un lago de Bariloche. Un grupo de nueve 
hombres sentados al pie de una cruz en la cima de un cerro. 
Una pareja abrazada y un montaña nevada de fondo. 
Un grupo de amigos donde sólo la mujer mira a cámara. 
Vilko desnudo sentado en un tronco. La canoa en el medio 
del lago. Seis caballos en un bosque. Un hombre vestido 
de negro parado en la nieve.
El estante del mueble que Vilko ubicó en esa pared corta 
una fotografía por la mitad.
Dos pares de piernas sobre esquíes y cuatro bastones pisan 
nieve honda.

–––



29

Suenan ambulancias a lo lejos.

–––

Sr. administrador,
Intimo a Ud. a que en el plazo perentorio de quince días 
solucione los problemas de humedad y entrada de agua 
en el departamento de mi propiedad. Dichos problemas 
se originan en partes comunes del edificio. Reservo 
las acciones legales que me permitan satisfacer los perjuicios 
ocasionados por dicha situación y el derecho de accionar 
penalmente en el eventual caso de que Ud. se encuentre 
incurso en la comisión del delito de daño.

–––

Eduardo baja la escalera.
Nos saludamos en el primer descanso y no en la puerta 
del ascensor.
Se disculpa.
Perdimos precisión.

–––
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–¡Rompiste el hechizo! –grita Oscar.
Llevo paraguas por primera vez.

Oscar baldea la vereda.
La escoba en sus manos.
El cigarrillo en la boca.
Y a sus espaldas siete líneas de colectivos.

–¡Rompiste el hechizo!

Oscar descansa en la caja de distribución de luz que está 
en la vereda.
La caja es un mostrador, una barra.
De un lado se acoda él y del otro, el policía de consigna.
El policía, la caja y Oscar.

–¡Se hizo magia! –grita Oscar.
Despega los codos de la caja y aplaude.

Abro el paraguas.

–––
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Inquieto, Vilko carga un bolso de cuero negro.
El pelo atado tensa la frente.
Espera el ascensor.

Unos días en lo de Petra, imagino.
Su madre enferma.
Un viaje al aeropuerto.

Petra aparece en las fotografías que están colgadas 
en la casa de Vilko.
Bariloche, el lago, la canoa y los amigos.
Petra entonces abrazaba a otro hombre.

Hoy miro a Vilko cruzar el patio.
No canta.

–––
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El policía de consigna tiene calor.
Se rasca.
Entre la gorra y la cabeza el oficial mete los dedos.
Se saca la gorra.
En su interior tiene un bolsillo transparente.
El policía lleva estampitas.
San Jorge. San Benito. San Expedito.
María Rosa Mística.

–––
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Lucero, el administrador, el ingeniero Verón y yo estamos 
parados al costado de mi cama.
Miramos el hueco de la pared como si fuera una fogata.

Lucero no suelta el casco.
Horacio no suelta el maletín.
Yo no hablo. Tengo abogado.

Desecho las opciones que propone el ingeniero.
Que Lucero coloque una chapa que desvíe la gota 
y la misma, en caída libre, recorra el túnel hasta llegar 
al subsuelo del mercado.
Que me quede el verano cerca del hueco y anote el tiempo 
entre lluvias y goteras.
El ritmo.

Los acompaño a la puerta.
Agarro una manguera.
Abro la canilla y dejo el agua correr por el agujero.
El agua llega al departamento de abajo, atraviesa el living 
de los rusos en el tercer piso, el dormitorio de la vietnamita 
en el segundo, el comedor de Medina y llega al subsuelo 
del mercado.

Tengo abogado.

–––
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Vilko planta una estrella federal en la maceta del palier.
Es el cuarto intento.
Acomoda las hojas sobre los esqueletos de las plantas anteriores.

Le canta de noche la misma canción.

Osito no está enfermo
Osito tiene sueño
Cuando cae la noche oscura
¡Buenas noches Osito!

–––

Dos policías bajan la escalera.
Subo.
Miro las paredes y calculo el medio.
Dejo pasar a un oficial de un lado y al otro del otro. 
Viento en la cara.
Si alguno se desvía, chocamos.

Cierro los ojos.
El hijo de Ana María Castro la mata. Manuel mata 
a Antonia. Barrientos se mata. Una hermana mata a la otra. 
El marido de Ana María Castro la mata. Los alumnos 
del Maestro se suicidan en masa.
Abro los ojos.

–––
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El edificio hace ruido.
No son los vecinos, es la estructura.
El edificio se prepara, se acomoda.
Ruge.

–––

Oscar es boxeador retirado. Aún en peso.
Afiliado a la Federación en la categoría mediano habla 
sobre su entrenador, La Pantera Saldaño, y se le llenan 
los ojos de lágrimas.
Tucumano como Oscar, Saldaño fue sparring de Monzón.

–Yo peleaba como Monzón –dice Oscar–. Sin pegar 
a la cara, tirando golpes bajos, un-dos-tres, un-dos-tres 
y así los desarmábamos en mil pedazos. 
¡Bajé a Pajarito Fernández dos veces! 
Un-dos-tres, un-dos-tres.

–––

Vilko cruza el patio.
Canta un aria.

–––
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Vuelvo de la casa de Nicolás.
A cuatro días de la muerte de África, su mamá, 
Nicolás volvió a vomitar.

–Presagio –dice él.
–La muerte se lleva de a tres –dijo ella.

No puede describir lo que le pasa.
–Hay algo adentro. Hay algo adentro.
Y se señala el estómago, el pecho.

África fue cantante de ópera y pianista.

Su piano fue regalo de Juan Duarte a la actriz María Antinea.
Antinea, actriz, vedette y bailarina, llegó a Buenos Aires 
huyendo de la guerra civil española.
Antes de viajar a México, Antinea dejó el piano 
en consigna en una casa de música.
El papá de Nicolás lo vio en la vidriera y se lo regaló 
a África para las bodas de diamante.

Il Trovatore, Rigoletto, Carmen, Giulio Cesare, La Sonnambula.
Antes de morir, África le entregó a Nicolás partituras 
autografiadas de las óperas donde participó.
También le dejó una carta.

No vendas el piano. Nunca.
Quédate tranquilo hijo,
No voy a visitarte una vez muerta.

Vuelvo a casa.

Subo sola la escalera.
Piso el patio y miro el cielo. Cielo mío.
No hay nadie.
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Mi pie en el patio, el Maestro de Tai Chi Chuan 
en su estudio, el jazmín a la derecha, el jazmín 
a la izquierda y el ascensor, iluminado, cruzando el patio.

Verdi, Mozart, Wagner, Debussy.

Vilko dice que Wagner es la persona sobre la que más 
se escribió en la historia.
Más que Cristo, incluso.

–––

Señor propietario,
El ingeniero Verón entregó hoy el informe del estudio 
realizado, la solución constructiva y un pliego 
de especificaciones para cotizar la obra.
Si usted tiene contacto con alguna empresa que tenga 
la capacidad de realizarla, le solicito por favor que pida 
una cotización con carácter de urgente.
Los presupuestos serán tratados con la comisión y luego 
se convocará a una asamblea para resolver sobre el asunto.

–––
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Eduardo se apura a entrar en el taller.
Más de cien cuadros de espaldas contra las paredes. Sólo 
se ve el revés de las obras.
La pintura que busca se llama Laguna azul.
Creyó haberla terminado hace un año. Pero no.
Eduardo cree en la continuidad.
Algo le falta y sigue buscando, pintando.
Frente a la Laguna azul Eduardo sostiene con la mano 
izquierda una reproducción del cuadro antes de ser 
modificado, y con la derecha, como un director de orquesta, 
señala las diferencias entre el original y la reproducción.
Habla de movimientos y direcciones.
Nuevas curvas caen desde el cielo.

–––

Una gota de agua golpea el piso.
No llueve.
Miro el techo. La gotera perfecta está seca.

Una gota de agua golpea el piso.
El ruido viene de otro lado. Más lejos.
No del pasillo ni de la habitación.
Apago las luces y camino.
Desde el living veo la cúpula iluminada del Congreso.
Cincuenta y ocho focos de luz.

Salgo de casa y subo la escalera.
Toco timbre y espero.
Golpeo la puerta del departamento de arriba.
Espero.
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El vecino se asoma.
Alto y pelirrojo lleva una toalla atada a la cintura.
Tiene pecas y lunares.

Su departamento es chico.
Parada en la puerta de su casa veo todo. La heladera, 
el sofá cama, el baño y el placard.
Desde la pileta de la cocina el agua cae como cascada.
En su piso una laguna.

Cierra la canilla.
Golpeo la puerta.

Mi mano, su pelo, sus pecas, su piel tan roja.
Vuelvo a casa.
Muevo los muebles de lugar.
El living al comedor. La mesa al living.
Descuelgo cuadros y desenchufo artefactos.
Me voy a dormir.

–––

El patio, rodeado por macetas, termina donde se levantan 
los cerramientos colocados a destiempo.
Ventanales de hierro y aluminio contienen el vacío.
Los departamentos se cerraron al patio.
A las lluvias.

Mi ventana está en el borde.
Donde el patio se hace pozo y el cielo cae en picada.

–––
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Elba, viuda de Villegas, tiene calor.
Las ventanas están abiertas.

Espero el ascensor, miro su casa.
Tengo suerte.
El ascensor está en el último piso.
Tengo tiempo.

Me acerco a la ventana.
No hay nadie.
El hall, el living, un mueble de mimbre, dos mesas bajas, tres 
lámparas y ocho fotografías en portarretratos plateados.
En todas las imágenes baila Villegas.
La boda, un vals, su hija.
El cumpleaños, una fiesta, Elba.
Villegas baila.

–––

Una gota de agua golpea el piso.
Subo a la terraza. Miro el cielo.
No llueve.
Saludo a Avelina y a sus dos tortugas.
Avelina, Gaspar y Bartola.

Bajo a casa.
Diluvia.

Salgo, subo la escalera. Toco timbre y espero.
Golpeo la puerta del departamento de arriba.
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Mi mano roja. Su pelo, sus pecas, su piel. Roja.
Golpeo.
Demasiado ruido para un departamento tan chico.

Vuelvo a casa.
La mesa, las sillas, las lámparas.
Ni tres baldes, ni muchas cacerolas.
Subo y golpeo.
Bajo.
Espero.
Que vuelva, que vuelva.

Quiero verte.

Agarro el lápiz de cera rojo. Su pelo, sus pecas, sus granos.
Subo.
La puerta es blanca. El lápiz.
Alzo la mano.
Escribo.
La letra es prolija y las oraciones extensas.
Renglones rojos dicen vecina, abajo, diluvio, baldes, 
cacerolas, tu canilla. 
Te odio.

Abajo anochece.
Miro la lluvia.
Sentada. Sentada.

–––
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Oscar deshace las telarañas con un plumero atado 
a un palo de dos metros.
Parece un pescador.
Como su papá.

Se arrepiente de no haber ido a pescar en el noventa 
y cuatro con su hermano, su papá y los compañeros 
del club de caza y pesca de Tucumán.
Viajaron en grupo en un colectivo escolar.
Ese año la mamá de Oscar se enfermó y él se ofreció a cuidarla.
No viajó.

Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe.
Eligieron las rutas por su proximidad a los ríos.
Desde Tucumán hasta el Paraná.

Camino a Entre Ríos el papá de Oscar detuvo el colectivo 
en una esquina.
Veinte hombres rodeaban a un hombre.
Carlos Monzón.
Con permiso de extramuros daba clases de boxeo para 
principiantes, firmaba autógrafos, fumaba en la calle 
y volvía a prisión.

Oscar aún conserva la fotografía.
Su papá, su hermano y Carlos Monzón.
Su papá en el medio.

–––
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Salgo de casa.
En la puerta, una nota de Vilko.
No estás nunca.

–––
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Cortan el gas en el edificio.
Isabel denunció la ausencia de medidores.
Engañó al marido con su hermano, Medina los vio 
y la echó de la casa.
Ella hizo las valijas, la denuncia y se fue.
El perro y los mellizos se quedaron con Medina.

Es invierno y las reuniones de consorcio se repiten.
No hay gas en el edificio.
Nadie falta a reuniones y asambleas.
Buscamos calor.
Buscamos poder hablar del frío.

Las columnas cuelgan.
El edificio puede caerse.
Tenemos frío.

Siete días sin gas. Y ocho y nueve, y a la cuenta de diez 
Vilko compra un termotanque eléctrico.
Lo escucho salir de su casa y tomar el ascensor.
Desde mi ventana lo veo cruzar el patio.
Canta.

Tengo sus llaves.
La casa es amarilla, los apliques rojos y el bar espejado.
Vilko acumula.
Adornos, fotos, recuerdos, libros y discos.
Un piano, un saxo, un clarinete, una flauta dulce, 
una guitarra eléctrica y una española.
Sobre su cama, bolsas, ropa, herramientas y tres pilas 
de revistas. Nacionales, eslovenas y del resto del mundo.
Las puertas del placard están abiertas, los cajones afuera.
Las sábanas en una silla.
En una mesa, la computadora. Y en el piso, dibujando 
un semicírculo, papeles, carpetas y partituras.
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Vilko acumula.
Frascos, peines, toallas, envases.

Me baño y salgo.
Estoy en casa.
Yo me quedo.

–––

En la terraza del edificio de al lado una nena salta a la soga.
El hermano sostiene un extremo. La abuela el otro.
Él gira hacia la derecha. La abuela también.
Una batalla en el aire.

La abuela levanta la vista.
El nene maldice.
La hermana no se anima a saltar las olas.

Viento terco.

–––

Las puertas del ascensor están abiertas.
Eduardo, parado a un costado, me espera.
Sonríe.

–––
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Vilko busca un dibujo para colgar en la pared del palier.
Un dibujo él, otro dibujo yo.
Sentados en su sillón, hojeamos el libro de la artista 
eslovena Bara Remec.
Una aldea poblada, un campanario, alerces, cipreses 
y secuoyas, su favorito.
Una casa, flotando casi, una piedra y un río, de mi lado.
La maceta, en el medio.

Osito no está enfermo
Osito tiene sueño
Cuando cae la noche oscura
¡Buenas noches Osito!

–––

Sr. propietario,
Nos es grato invitarlos a participar de la charla sobre 
el plan de evacuación a realizarse el martes a las once horas 
en el patio.

–––
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Antonia silba.
Baldea el patio.

En la escalera Manuel reta a su hijo. Gritan.
El hijo se sienta en un escalón y llora.
La hija, escaleras abajo, baila.
Manuel espera.

Cierro la puerta y salgo a la calle.
Estoy afuera.

–––
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Manuel Lorenzo nació en el edificio.
Lo conoce como nadie. Desde el subsuelo del mercado 
hasta las bauleras en la terraza.
Tableros de luz y tanques de agua.
Como la palma de su mano.

No confía en arquitectos ni en ingenieros. Sólo 
en lo que ven sus ojos.
Manuel ingresa sin permiso al subsuelo del mercado 
para estudiar el estado de las columnas deterioradas.
Lleva una bolsa con arena y un palo de escoba.
Usa botas de caucho.
Examina una por una cada columna.
Manuel inclina el torso hacia delante. Estira el brazo 
que sostiene el palo.
El pie de atrás se aleja del cuerpo, suspendido, a la altura 
de la cadera.
Un zepelín.
Golpea el suelo que rodea las columnas con un palo de escoba.
En la quinta columna Manuel ve como el palo se hunde 
en el piso.

–––
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El Sr. García salía al patio todas las mañanas.
En pijamas levantaba las colillas de los cigarrillos, bordó.
Cuarenta minutos todos los días. Tres vueltas al patio 
y volvía a su casa.
No abría ventanas ni encendía luces.

El Sr. García murió hace meses.
Las cuentas y las notas de aviso de paso del fumigador 
se acumulan en su puerta.
Las colillas en el patio.

–––

Un mensaje de Vilko en el contestador de casa.
Recordá la asamblea.
Una nota de Vilko en la puerta de casa.
Recordá la asamblea mañana. Es importante. Yo no puedo.

–––

Las puertas de los departamentos son blancas. De madera.
Tienen una ventana alargada que puede abrirse para ver 
quien golpea.
Para que el viento corra.
La puerta del departamento que da al patio es distinta. De metal.
Tiene una ventana redonda y una reja en forma de corazón.
Dos cisnes enfrentados.
En la puerta de metal vive Medina, sus mellizos y el perro. 
Negro.

–––
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Hay reunión de consorcio.
Dejo pasar el ascensor.
Una vez. Otra vez. De nuevo.

–––

La asamblea general extraordinaria convoca a tratar 
un único tema, la obra de refuerzo de estructura del edificio.
Elba abre las puertas de su casa.
Administrador y vecinos estamos reunidos 
en el departamento donde murió Villegas.

El piso es de madera y tiene un desnivel.
El comedor está elevado.
Un cuadro cuelga en la pared del fondo, una ola.
Inmensa.
Un navío abajo a la derecha, quebrado.
Once personas ahogadas flotan.
El agua en llamas, el cielo negro, furia.
Una ola.
De frente, la biblioteca.
En el último estante Elba ubica los libros no leídos al revés. 
Los lomos contra la pared.

El administrador habla del edificio.
Estructuralistas, permiso de obra, gestor, juicio, recurso 
de amparo, encomienda profesional y un millón de pesos 
perdidos si el mercado no permite el ingreso al predio 
a técnicos e ingenieros.

Nueve columnas ubicadas en el subsuelo del mercado, 
en vez de soportar el peso de la estructura, cuelgan.
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La asamblea no tiene validez sin el porcentaje mínimo 
de asistencia.
Necesitamos firmas.
Ana María Castro grita nombres de vecinos ausentes.
–La vietnamita, Vilko, la que era gorda, después muy flaca 
y ahora volvió a ser gorda, el Maestro, Medina, la modista.

Elba habla en plural.
Habla de Villegas como si estuviera vivo.

Se da por finalizada la asamblea.

–––

El hijo de Manuel juega a la pelota.
La hija de Manuel baila en la terraza.
El perro de Medina ladra, el otro aúlla.
Ana María Castro chista.
Joaquín, el nieto de la chilena, cumple años.
Es la cuarta vez que le cantan el Feliz Cumpleaños.
Los sonidos retumban en el patio.

–––
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Señor propietario,
El miércoles próximo pasado el gobierno de la Ciudad 
otorgó el aviso de obra y el trabajo de refuerzo 
de la estructura comenzará a la brevedad.
El señor Ortiz permitió el ingreso al mercado pero aclaró 
que las llaves las tiene la señora Carmen Santoro, 
condómina de la unidad, quien hasta ahora no facilita 
las mismas.

–––

Una nota de Vilko en la puerta de casa.
No me busques ni te asustes.
Vuelvo en cinco días.

–––

Angélica está en problemas.
Necesita un lugar para dormir, no más de un mes.
Llega a casa con un bolso, una valija y un regalo envuelto 
en pánico.
Un cactus traído de la casa de Victoria Ocampo.
Angélica se instala en el entrepiso, el cactus abajo.
Apenas nos vemos.

–––
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Señor propietario,
El ascensor del contrafrente se averió quedando 
una persona atrapada en dos oportunidades.
En ambas ocasiones el siniestro ocurrió en horario 
de portería, no obstante, alguien llamó a Bomberos 
de la Policía Federal en lugar de llamar al servicio técnico.
Aparentemente la persona salió por sus propios medios 
ya que Bomberos encontró el coche desnivelado, vacío.
Ante esta situación el ascensor quedó clausurado. Para 
habilitarlo habrá que esperar que la fuerza policial remita 
la cédula al gobierno de la Ciudad, quien a su vez citará 
al consorcio.

–––

Insomnio. Cuento las vueltas que doy en la cama.
Miro el hueco de la pared. Cucarachas.
Brillantes cucarachas, rojas y negras, entran a mi habitación 
por el espacio que hay entre el ladrillo suelto y la pared.

Cierro los ojos y vuelvo a girar.
El túnel vertical, a mis espaldas, está cubierto 
por una colonia de cucarachas.
No dejan de moverse. No puedo contarlas.
No voy a dormir.

Bajo de la cama y subo a la terraza.
Miro mi casa desde arriba.
La luz del entrepiso es brillante. Amarilla.
La luz cruza el patio y llega al departamento de Vilko.
Apenas roza el de la modista.

–––
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Los platos mal lavados se escurren. Angélica está en casa.
Ella duerme.
El cactus crece.

–––

Sentada a la mesa dibujo.
Escucho un ruido metálico.
La puerta doble que separa el hall de la cocina apenas se mueve.
Un metrónomo.

Las ventanas están cerradas. No hay corriente.
No hay viento ni motivo.
La puerta se mueve.
La sombra proyectada se estira, intenta alejarse del vaso, 
lo rodea y vuelve a su lugar.
La sombra oscila.

Las bases están cediendo, pienso.
El edificio va a derrumbarse, ahora.
Me voy a caer.

Golpean la puerta.
Vilko grita.
Que me pare debajo de un umbral, de una mesa, 
que hay réplicas, que en Chile hay un terremoto.

Sentada a la mesa dibujo.
La sombra oscila.

–––
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Las novias están enojadas.
La modista está enojada.
Una fisura en el tanque de agua dañó las telas traídas 
de Egipto.
La modista y las novias están enojadas. Con el consorcio, 
con el administrador y con Lucero.
La Unión de los Trabajadores de la Educación tapió 
la ventana que la modista abrió sin permiso en la medianera.
La modista está enojada.
Le grita china a la vietnamita cuando cruza el patio, viuda 
a Elba, comunista a Olga, cornudo a Medina y Satán 
a Antonia.

–––
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Domingo. Día de la madre.
Estoy en el ascensor con Manuel Lorenzo.
Bajamos.

Brusco, el coche se detiene entre el tercer y segundo piso.
No se mueve. Roto.
El ascensor está roto. Como la alarma.
No suena.

Manuel grita.
Nadie responde.
Los perros ladran.

Abatido Manuel se sienta en el piso y habla de su mamá.
No acepta regalos en navidad. Tampoco en su cumpleaños.
–Ella tiene todo lo que necesita.

Manuel se pone de pie y grita.
La modista baja por la escalera. Nos mira y sigue de largo.
Los perros ladran.

Manuel llora y vuelve sobre su madre.
–Es imposible no quererla.

–––



57

A la noche, la luz del balcón del edificio de al lado 
queda encendida.
La lámpara proyecta sombras en el piso de mi habitación.
Cruces negras.

Seis metros separan un edificio del otro.
Al atardecer, entre una pared y la otra, un corredor 
de murciélagos.

–––

Angélica arma el árbol de navidad en el entrepiso.
El árbol tiene cuatro bolas rojas, cinco verdes y tres doradas.
No tiene luces ni guirnaldas.
Invertido, el árbol cuelga del techo.
La estrella, al alcance de la mano.

–––
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Subo la escalera.
La vietnamita del segundo baja gritando con un sobre 
en la mano.
Parece una nena.
La nena de la fotografía del napalm que corre porque 
la bomba acaba de estallar.
La vietnamita baja y sale a la calle.

Llego al patio, no cruzo.
Me quedo en el medio donde se cortan las líneas del piso 
que forman una cruz, miro las plantas.
Los jazmines mejoran. Nuevas hojas nacen en lo alto.

La vietnamita vuelve.
Toca casi el piso con las manos vacías.
Arrastra los pies.

–––

Sr. propietario,
¡Les deseamos muchas felicidades y que el año 
que comienza nos encuentre llenos de sueños 
por un mundo mejor!

–––
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Angélica se va de casa.
Subo el cactus al entrepiso.
Crece.
Alcanza mis rodillas, las caderas y los hombros.
Casi toca el techo.

–––

En la terraza del edificio de al lado no se ve nada.
La lámpara del farol no llega a alumbrar más allá del poste, 
el centro.
Un círculo de luz en una negra nochebuena.

En la mesa grande, velas.
Los mayores apilan los platos. Discuten.
Los hijos juegan en la terraza.

El nene enciende una luz de bengala.
Aleja los dedos lo más que puede del cuerpo.
Gira el brazo como una momia, se quema.
Se queda quieto como una estatua. Grita.

En una bicicleta rosa pasa cerca su hermana menor.
Gira.
Otra vuelta en bicicleta y desaparece.
Ya no la veo.
Negra nochebuena.

–––
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Carmen Santoro permite el ingreso al mercado a ingenieros 
y profesionales para comenzar las obras de apuntalamiento 
de las bases.
El caño de descarga del camión hormigonero atraviesa 
la vereda e ingresa al mercado.
Refuerzan las columnas.
El edificio no se cae.
Yo me quedo.

–––

Osito no está enfermo
Osito tiene sueño
Cuando cae la noche oscura
¡Buenas noches Osito!

–––
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Último día hábil del año, primera audiencia de mediación.
El administrador y yo.
Su abogado y el mío.

La mediadora se sienta en la cabecera.
Sobre la mesa un vidrio aplasta recortes de diarios 
y almanaques de años anteriores. Al menos diez.
Horacio cruza los brazos sobre la panza. Habla. Miente.
Lo miro a los ojos. No lo suelto.
Horacio transpira.

El hueco en la pared de mi habitación, filtraciones de agua 
en el cielorraso del living, entrepiso y cocina.
Mi abogado apoya las fotografías sobre la mesa.
Acomoda las imágenes con simetría.
Horacio habla.

Pienso en el torso encontrado en un contenedor de basura 
a dos cuadras de casa.
Un pedazo de hombre.
Carne sin brazos, piernas ni cabeza.

Acordamos la segunda audiencia de mediación.

–––
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Gritos secos suben desde el patio.
Abro la ventana y miro.
La vietnamita, la rusa, los mellizos de Medina y Vilko 
asoman sus cabezas.
Ana María Castro grita.

Vilko me mira y guiña un ojo.
Habla de la planta del palier y de un concierto.
–Quedan pocas entradas. Apurate.

Ana María Castro grita.

–––

El sol entra a casa por la mañana.
Y entra el sol por la tarde cuando rebota en el edificio 
espejado de la otra cuadra.
El sol entra por la ventana del living dos veces al día.
El piso de madera se vuelve blanco, quema.
Un cuadrado, un trapecio, un rectángulo después.
Sin bordes.
Blanco.
Entra el sol por la ventana.

–––
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Angélica envía una postal desde los Andes.
El encuadre es vertical. Un ventanal en fuga ocupa toda 
la imagen. Blanca y negra.
La ventana del lado derecho está abierta.
Afuera, la cordillera nevada.
Abajo, un perro que a primera vista parece una piedra. 
Un punto.

Encontré la calma que buscaba. Será la nieve o la infinita 
cadena de montañas. El cielo. Felicidades.

–––

Llamo al ascensor.
Bajo repitiendo,
murmurando.
Que no haya nadie.
Que no haya nadie.

–––
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Jueves.
La mediadora, mi abogado y yo esperamos en la sala 
de mediación.
Una hora.
En un plato hay caramelos de colores.
Agarro uno verde y dos azules.

Llega el administrador.
Agarro dos caramelos rojos y uno verde.
Su abogado es el último en sentarse a la mesa 
de almanaques aplastados.

Horacio cruza los brazos sobre la panza.
Habla.
Lo miro a los ojos. No lo suelto.
Miente.

Detrás de su cabeza cuelga un cuadro.
Un muelle de madera blanco fuga hacia el horizonte.
Rosas plateadas, lirios rojos y girasoles crecen 
a los costados.
El agua es río.
El día soleado.

Firmamos el acuerdo.

–––
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El cactus crece y toca el techo.
Dos metros y quince centímetros.
Bajo el cactus al pasillo de la cocina. Más alto.
Se mueve. Se arquea.
Crece. Busca luz.
Es una víbora.

–––

Vilko no está.
No lo escucho entrar ni salir.
No enciende las luces ni muy tarde ni tan temprano.
No llama por teléfono ni toca el timbre.
Nadie canta.

–––

Estruendos.
Me agarro a la cama como a una balsa en el medio 
de un naufragio.
Se oyen explosiones en la calle.
Un hombre habla por megáfono. Otros desentonan 
una canción, una marcha.
Bombos, bocinas y una frecuencia punzante suenan 
al mismo tiempo a todo volumen.
La nube sonora presagia una catástrofe.

–––
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Una mariposa, naranja a la distancia, sobrevuela el patio.
Se apoya en la ventana de Barrientos.
Mueve sus alas.
Espera.

En la casa de Barrientos un técnico instala una antena 
de radiofrecuencia.
El técnico, la mariposa y yo.

–––

Hace calor.
O muevo la cama o duermo en el living.

Enciendo la lámpara. Una araña.
Cinco bombitas de luz, un jardín de neón.
Una miniatura verde y azul dentro de cada bombita. 
Una flor.
Cinco flores azules, cinco pensamientos demasiado azules 
cuelgan del techo.

Duermo en el living.

–––
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El patio es un pozo, un lago, una pileta.
Llueve sin parar.
No hay truenos ni relámpagos.
El agua no escurre.
En el patio Antonia, como Moisés, divide las aguas 
con un secador de piso.
Las olas rompen contra helechos y jazmines.

–––

Es de noche.
La luna se refleja en el edificio espejado de la otra cuadra.
La luna en el vidrio es verde.
Quebrada se esconde tras el corredor de murciégalos 
y aparece más tarde sobre la terraza donde baila 
la hija de Manuel.
La luna, de a ratos, es mía.

–––

Queridos vecinos,
Se extravió mi gata persa, es gris, de pelo largo.
¿Alguien la vio?

–––
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En el pasillo de la cocina encuentro el cactus recostado.
Muerto.
Una víbora retorcida.
Dos brotes emergen del lomo.
Crecen.

–––

El edificio se prepara, se acomoda.

–––
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Ana María Castro chista.

Los mellizos de Medina y su perro corren en el patio.
Desde mi ventana son buitres dando vueltas en el pozo.
Un remolino negro.

El perro y los mellizos corren en círculos en el patio.
Los mellizos están enfrentados, tienen las piernas separadas 
y los brazos estirados a cada lado.
Abrazan el vacío que los separa.
Intentan tocarse.

Una ronda. Dos personas y un perro.
El perro se queda quieto. Los mira. Nadie se mueve.
El perro corre, todos corren, los hermanos se estiran 
y de un salto apenas tocan el lomo.
El perro se queda quieto. Nadie se mueve.
El perro corre, todos corren, los perros del edificio ladran, 
Ana María Castro chista.
Nadie se mueve.

–––
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La modista se fue.
Alquiló su atelier a una mujer que se pasa horas mirando 
por la ventana del entrepiso.
Su cabeza no pasa.
Saca un brazo y lo estira.
Agita una pelota atada a un cordón.
Mueve el brazo, la pelota se mueve.
–Mishi mishi mishi.
Todo el día.
–Mishi mishi mishi.
Todas las noches.

–––

La ventana de la cocina es chica.
Por la ventana veo el cielo, a la derecha el Congreso.
De frente, el corredor de murciélagos.

Atardece.
La cúpula del Congreso es verde.
El cielo azul se vuelve rosa.
Desde la cocina veo el cielo ponerse rosa.

–––
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Sr. propietario,
Me dirijo a usted para presentarle la renuncia indeclinable 
de mi empresa como administradora del consorcio. Motiva 
la misma los reiterados dichos infundados, calumniantes 
e injuriosos vertidos por el señor Barrientos.
Asimismo reservo los derechos de iniciar contra el señor 
acciones legales por calumnias e injurias y por el lucro 
cesante que de esto pudiera devenir.
Haré entrega de toda la documentación del consorcio 
a la persona debidamente autorizada.

–––

Antonia termina el conteo.
El número es aproximado.
Sesenta y ocho personas viven alrededor del patio.

–––



72

Sube la tensión.
Se produce un destello.
Un monosílabo sube desde el patio arrastrando 
las voces de Medina, Barrientos y Ana María Castro.
No hay luz.

Me acuesto al lado de la ventana y miro el cielo.
Y al cable que lo atraviesa. Dos cielos.
Sobre el cable cuelgan cables que no llevan a ningún lado 
por ningún extremo.
El cielo es blanco. Las nubes. El sol. Abajo naranja, 
en los bordes azul.
El cielo es blanco, hay nubes.
Las nubes son rosas. El cielo detrás, azul oscuro.
Hay más nubes que cielo. El cielo es blanco.
Veo una estrella.
La nube grande se va.
El cielo es azul.
La nube chica tapa la estrella.
Hay viento.
La lámpara se mueve, los caireles chocan entre sí.
Las nubes grises y rosas pasan rápido.
No veo la estrella. No está.
El cielo está cubierto de nubes.
Refresca.
No hay luz.

Bajo al patio por la escalera.
Una luz de emergencia en cada piso.
El patio es una boca de lobo.
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Salgo a la calle.
Hay luz enfrente, en la clínica, sólo ahí. 
El Sagrado Corazón tiene luz.
Más allá, una noche oscura.
No pasan autos.

Vuelvo.
Subo y llego al primer descanso.
Alguien baja.
Un espectro.
¿Villegas?
El cuerpo se interpone entre la luz de emergencia y yo.
Es una sombra, desciende, el Maestro se balancea.
No saluda.
Cierra la puerta y se va.

–––

La luz de febrero me lleva a la ventana, al vacío del patio.
El viento golpea los jazmines, las nubes.
Se acerca una tormenta.
Todas las ventanas están abiertas.
Nadie se asoma.
Nadie cruza el patio.

–––
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La fotografía de un gato gris reemplaza 
los carteles de búsqueda.
El cuerpo del gato es musculoso y redondeado.
Bajo la imagen hay una nota escrita a mano.

Estoy en casa. ¡Gracias!

–––

Rodeo la maceta del palier.
Tres narcisos, dos hortensias y seis crisantemos de plástico 
sucio.

Eduardo abre la puerta del taller.
Me hace pasar.
Desde la ventana de su oficina señala las sombras 
que proyecta el gomero.
El árbol verde oscuro ocupa todo el pulmón de manzana.

Eduardo está obsesionado con las sombras.
Cuando no reflejan las formas del original.
Cuando se trata de otra cosa.

Tres narcisos, dos hortensias y seis crisantemos de plástico 
sobre el esqueleto de la estrella federal.

–––
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Limpian el mercado.

Sacan a la calle maderas podridas. Caños doblados 
y oxidados.
Cajas, bolsas y cajones.
Cables.
Un tablero gris con botones rojos, perillas 
y fusibles cerámicos.
Básculas, carteles y afiches.
Resortes, palancas, cuchillas.
Azulejos.

El mercado apesta.

–––
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Chirridos.
Desde los cimientos del edificio ratas negras suben 
por el pozo del ascensor.
Los ladrillos de vidrio se opacan. La masa comienza 
a cubrirlo todo.
Cañerías de gas, Antonia, jazmines y helechos.
Ratas.

Petra fuma y se ríe. El Maestro cruza el patio. 
La hija de Manuel baila. Elba abraza las fotografías 
de Villegas. Los mellizos corren. La vietnamita arroja 
huevos. Los perros ladran. Eduardo da vuelta sus cuadros. 
Barrientos se tira al patio de cabeza. Las hermanas 
se pelean. Los rusos gritan. Ana María Castro chista.

Las ratas trepan por las paredes.

Vilko sube el volumen del equipo de música.
La Misa de Réquiem de Verdi combate gritos, chirridos 
y alaridos.
A todo volumen.
–Dies irae –grita Vilko–. Dies irae.

La masa se expande.
Negra arena movediza.

Abro puertas y ventanas.
Miro al cielo.
Sonrío.

Al sol cierro los ojos.

–––
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