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Egocéntrico dice, estaba sumido en ese pensar mientras andaba 

a paso desmañado derecho por Austria. Casi en un espasmos me 

encontraba en el suelo, un caminante; gigante, fornido y torpe, me 

había cruzado - Lo siento no lo vi - fueron las palabras de aquella 

estatua viviente. El contorno de su rostro, su mechón indómito 

cabalgando por su frente y ese cuerpo esculpido, me sonaba a mí 

amado Mauro. El destino a veces es irónico. Pensé eso y seguí. 

Doble en Libertador, una mujer con una niña pasaban por delante, su 

apuro era solo anochecido por su evidente agotamiento. La niña 

colorada y con faroles cafés, como mi niña Giselle, brillaba por 

su inquietud,  capaz de llevar al estadio de tempestad a 

cualquiera, sobre todo si se trataba de su madre, que no podía ya con 

la situación. Las miré un buen rato ¿acaso esa niña se parecía 

a Giselle? No, en nada, no era como mi niña. Las seguí mirando 

cuando quedaron en la parada del colectivo, se notaba tan inquieta 

la niña con ese daño inocente ¿habré visto un espejismo?... Seguí. 

Al llegar el reloj de la muñeca izquierda marcaba las 12:38 del martes, 
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si mi memoria no atina a fallarme, tranquilizante horario para entrar 

al museo por cierto. Las calles estaban despejadas, fantasmales, 

las nubes y el  cielo eran un mar apagado en turbulencia y el 

perfume que vestía el día no supera la penumbra. Aun así sentía en 

ese perfume extracto de sangre, sentí a Mauro y Giselle... Quizás, 

posiblemente, todo pasaba por mí cabeza y nada iba más allá de la 

realidad, no tenía detrás de mí más que un cementerio, y no 

la ciudad amurallada de Quebec. Di pasos hasta la entrada. Saludé, 

traté de ser esquivó, no pude evitar a Julieta.

- Hola David ¿no te parece algo temprano para venir? ¿Viniste 

solo? ¿Giselle y Mauro? -

- No, no vendrán -

- Oh ¿paso algo? ¿Sabía que no andaban bien con Mauro? -

- No, no. No pueden venir. Ya que estamos saluda a tu padre por mí -

- Bueno, ya te extraña -

- Si, si, seguro. En, en la semana paso -

- Te esperará con gusto -

Pasé de largo, me había cegado. Pasé por los cuadros y esculturas 
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que analizaba en cada ocasión que tuviera oportunidad; “La Sagrada 

Familia con Santa Isabel y San Juan”, “Direcciones” o “Diana y Sus Ninfas 

de Caza” obras que me extasiaban. La gran cantidad de referencias griegas 

y cristianas me fascinaban, pasaba horas solo, en silencio, horas que - a esta 

altura del partido – se acercaban a años. Me ocurría algo casi divino al tener 

por una de las falanges a “La Moulin de la Galette” de Van Gogh, con 

ella me rendía a sus pies, y ¿cómo no hacerlo? si por él yo me volví artista, 

en todo caso, lo descubrí, el talento es nato. Me calmaba, un placebo, 

esos claros y románticos colores con trazos tan distinguidos 

-  Desperdiciaba mi talento en la ingeniería, ¡yo pertenezco aquí! - Mi 

vista me traicionaba si la miraba por mucho tiempo, me encandilaba. Las 

obras de Van Gogh lograban partirme el alma. Al igual que Goya, como 

lograba degollarme, tenía obras asesinas, condimentadas con 

encantaban esas obras. Recuerdo que Mauro cargaba a Giselle en 

sus hombros, y yo cargaba en mi mano la mano de él. Entonces la 

inocente Giselle preguntaba por los cuadros ¿Por qué te la quieres 

llevar Mauro? No es acaso también mi niña. Pero no era eso 
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por lo que estaba aquí. 

Tenía conocimiento de antemano, la suerte de los contactos supongo, 

que unos selectos cuadros llegaban hoy. Una movida de un señor 

de la mesa chica. No recuerdo el origen con exactitud del artista - ¿Qué 

países hablan el malayo? – pero era una de aquellas excentricidades 

que se permiten los ricos “intelectuales” que, dependiendo de la 

reacción, se cuelgan una medalla o critican al que no lo admiró al 

igual que ellos. Extraño e incierto, pero eróticamente excitante. Aún 

así me encontraba perdido y desesperado, luego de pensar en la 

niña; como Ícaro cayendo al mar. No podía orientarme en un lugar 

conocido por mí ¿Otro espejismo?      

- David ¿Necesitas algo? Te veo medio perdido, viste -

- No, no –

- Estás medio perdido ¿pasa algo? –

- Solo decime donde está la nueva colección -

- ¿Viste el salón de allá? El de siempre, ahí se expone, en el salón de 

atrás, vas por este pasillo derecho y cuando llegas a los artículos 

precolombinos ahí ¿viste? Bueno, vas a la izquierda y llegas al salón -
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- Si, si. Gracias Marcos –

- Vos no estás bien con Mauro ¿no? Julieta me contó algo, viste. 

Me dijo que se iban a separar se iba a llevar a su hija ¿es verdad? 

¿Eso te tiene mal? –

- No, no. Tengo que ir a la exposición, gracias -  

En el salón lo que menos tenía era personas curiosas, solo estaba 

yo, al aparecer. Observé minuciosamente cada obra: paisajes del 

sueño, selvas, animales salvajes o retratos de habitantes de las islas; 

nada muy atractivo. Todas eran bellas representaciones de estratos de la 

realidad, más no pasaban ese páramo, su corolario era ser lindo ¡Eso 

no es arte! pensar que artistas como yo damos la vida por las pinturas 

¡y no somos apreciados! Seguí recorriendo el salón, desesperanzado, 

ciertamente comenzaba a sentirme aburrido. Giré la cabeza para contar 

los cuadros que faltaban, no me pude concentrar en ello, en la punta del salón vi un 

hombre joven sentado frente a una de las obras. Sigilosamente llegué 

al banco donde se sentaba el joven, tenía un cuaderno y lápices 

de carbonillas; ojos atentos, atentos como el águila que mira su 

presa, la pintura “Matahari Pembunuh”. Observé rápidamente sus 
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- ¿Qué carajo le pasa? -

- Nada, nada pibe, eres muy bueno, me quede mirando tu dibujo. 

Te falto eso sí-

- Yo no le pedí opinión de nada, déjeme en paz. Encima ¿Quién 

mierda le pregunto? -

- Hazme caso chico que yo sé, sé mucho, tienes talento, debes mejorar 

algunas cosas igualmente, debes mejorar, pero quién sabrá ¿no? -

- ¿Puede dejar de molestar? No me importa su opinión ¿Qué 

me importa flaco? ¿Quién sos para venir a joder?-

- Un artista muy prestigioso, muy prestigioso -

- ¿Mira vos? No me importa quién es, déjeme tranquilo-

- Me presento soy David Auar pintor y escultor, además de 

crítico, argentino, prestigioso como antes he mencionado -

- Escuche no sé quién es, y tampoco quiero saberlo, entiende. 

Es un enfermo obviamente -

- ¡La ignorancia es un problema muchacho! un grave problema 

¡¿Cómo no sabe quién soy?!-
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- Es obvio que no está nada bien. Primero vaya a un psicólogo, 

segundo baje un poco los humos, es bastante egocéntrico ya, y 

tercero ¿sabe dónde puede ir? -

- No, no. Está equivocado muchacho, por demás equivocado. 

No me falte el respeto -  

El muchacho se fue, me quedé solo. Insolencia, por donde 

quieras, todos los jóvenes pecan de ella ¿Cómo se atreve? 

Dice no conocerme. Muchacho ingenuo e ignorante.    

Maldito estúpido, esa maldita palabra egocéntrico, la misma que 

Mauro. Egocéntrico, dice. Logró sacarme de quicio por un segundo, 

ya estaba calmo en unos momentos. Sin jamás pararme de ese banco 

de madera comencé a concentrarme en la pintura, sentado le clavé mi 

vista. Estaba alejada de las demás obras del autor, había perdido esos 

tonos cálidos, se volvieron más sombríos. Se alejaron los colores alegres y 

pasaron a tener tonos vivos y sangrientos. La noche estrellada y el 

día soleado pasaron a ser una atardecer en penumbra, con el cielo 

vestido con lenguas de sangre y fuego, el mar espumoso, las playas 

desiertas, la selva misteriosa y unas nubes de tormenta a lo lejos, 
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bien a lo lejos. En todo se saboreaba un sabor triste y se observa el 

orilla y nadie parecía querer desenterrarla... Un clima desolador, de 

esos que los presagios atinan a tornarse. Todo me lleva a ellos a mi 

amado y mi niña ¿Por qué obligaste a esto Mauro? ¿Por qué?    

Estaba solo en aquel salón, lo sabía, no había nadie más. Aun así 

sentía, al ver esos trazos, una danza de indígenas en la playa y 

las voces que anhelan un dios o un sacrificio. Esa balsa desolada, 

escalofriantemente paradisíaca. Detrás de la balsa, de madera húmeda, 

como la humedad de la agonía, se veían dos cuerpos asomarse. Me 

acariciaba la espalda el miedo. Había visto suficiente, me paré y 

decidí irme ¿Por qué me obligaste a hacerlos eso?

- David ¿ya te vas?

- Si, si. Es tarde –

- Che, escuchame ¿Cómo que tuviste una discusión con un chico 

que estaba dibujando? -

- No, no. No fue así, solo le dije que era bueno y solo se molestó, se 
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molestó. Me gustó su imitación del cuadro de la balsa.  En 

la nueva colección -

- Bien como digas. Che igual no hay cuadros de balsas en la 

nueva sección -

- Si, si. Si lo hay, si lo hay Julieta.

Dejé Austria para meterme por el ruido de Avenida Santa Fe. Era 

tarde cuando llegué al departamento, como son las cosas ¿no? 

Enfrente del café estaba el gigantón que me chocó tomando su café. 

Lo  mism o  que Mauro hacía cada mañana antes de irse, lo saludamos 

con Giselle desde el balcón y, luego, tan pasivo se iba. Un momento 

subí. Siempre decía lo mismo – Debo decirle al encargado de cambiar 

el color de las paredes – nunca lo hacía al final, se me olvidaba, pero no le 

quitaban lo desgastado que estaba la pintura, parecía un callejón 

mi departamento, al abrir la puerta los dos cuerpos seguían allí y hace 

rato habían desparramado su espesa sangre que estaba por todo el 

suelo de la cocina. Las ventanas se encontraban cerradas, casi me 
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descompone el hedor, decidí pasar directo al balcón colonial del salón y 

contemplé Buenos Aires un martes a las 18:23, era hermoso, prendí 

un cigarro. Tome la carta de Mauro y la volví a leer “nos mudaremos, 

pero podrás volver a ver a Giselle (. . .)  eres egocéntrico no 

podemos convivir más así” dice mi amado. Solo pude reír. Aunque 

Buenos Aires avecinaba chaparrones, también avecinaba un suicidio 

en Av. Santa fe.
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