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 Era tan vulgar que necesitaba de señas particulares para poder distinguirse de los que viajaban al 

lado suyo en el subte, de los que caminaban cerca suyo por la calle o de los que hacían cola en alguna 

oficina pública o en el banco. Buscaba en fotos viejas las señas particulares que su mamá le había 

garantizado que tenía cuando era chico. Renovaba sus votos de fe cada vez que se decidía a abrir uno de 

los álbumes o hurgar en las enormes cajas forradas de tela a cuadros rosa y blanco donde su mamá 

guardaba fotos que no tenían lugar e los álbumes y que estaban guardadas hacía siglos en la alacena del 

comedor de diario, justo debajo de los manteles de hilo blanco que casi nunca se usaban porque casi 

nunca iba gente de visita que justificara ensuciarlos y tomarse el trabajo después de lavarlos a mano. 

Mamá decía que ni loca iba a sacar la vajilla fina para servirles té a las víboras de tus tías y mucho menos 

a tu padre que deja todo lleno de manchas por la maldita costumbre que tiene de untar la mermelada y la 

manteca en las tostadas directamente sobre el mantel y eso que yo le pongo siempre un platito, pero el 

señor igual encastra todo, vos sabés lo que es tu padre, no tengo que decírtelo si vos lo conocés bien. 

Renovaba su fe  y los álbumes pasaban uno detrás del otro y las señas particulares que buscaba seguían 

sin aparecer. No estaban en ninguna de las fotos. Entonces optaba por guardar los álbumes de nuevo 

debajo de los manteles blancos de hilo que estaban en bolsas de polietileno con bolitas de naftalina y le 

daba un beso a su mamá. Miraba  de reojo a su papá que como siempre estaba leyendo el diario en el 

escritorio y después se iba. 

 Apenas cerraba la puerta de calle, se repetía mañana va a ser distinto, un gran día va a ser 

mañana porque voy a encontrar por fin las señas particulares que si mamá dice que está, seguro que están. 

Sólo es cuestión de tener paciencia. Mañana voy a buscar mejor porque en una de ésas lo que ha pasado 

es que mientras veía las fotos me distraje con algo justo cuando tenía en la mano esa en la que están las 

señas particulares y caminaba hasta la parada del colectivo, mirando la ciudad que se ponía gris a esa hora 

de la tarde en que la luz no sirve para nada. 

 Le gustaba el otoño, pero sin fanatismo ni pasión, pero no era personal esa afinidad aséptica 

porque él sentía eso prácticamente por todo lo que le rodeaba y se había hecho a la idea de que el mundo 

era prescindible, de manera que apegarse no tenía ningún sentido y menos a un objeto o a una sucesión de 

fenómenos climáticos reiterativos que duraban tres meses, por más pintorescos que fueran. En él no había 

lugar para romanticismo ni cabían las cosas que podían provocar alguna reacción impensada que se 

acercara siquiera a lo espontáneo. No obstante, sí vivía dentro suyo un niño imposible de domar que 

justamente en otoño y sin previo aviso, arremetía a patadas contra los montoncitos de hojas secas que con 

tanto trabajo acomodaban los barrenderos de la municipalidad en las veredas para poder recogerlos mejor, 

ponía la mano plana en los porteros eléctricos de los edificios tratando de oprimir la mayor cantidad de 

botones, se queda a escuchar el caos de voces que se mezclaban y salía corriendo, proa a la aventura. No 

perdía el tiempo porque en plena carrera iba buscando tachos de basura para darlos vuelta y que las bolsas 

se desparramaran por la vereda.  

 La mayoría de las veces no hacía ese tipo de cosas y sí se dedicaba a ir a Misa casi todos los días 

o a mirar cuadros durante horas en los museos, tratando de entender por qué los colores tardaban tanto 

tiempo en acomodarse dentro suyo y volverse figuras y paisajes. Al final ni en Misa ni en los museos 

encontraba lo que había ido a buscar y entonces se compraba una bolsa grande de pochochos y se sentaba 

en el banco de una plaza donde la vida era menos complicada y donde la gente casi nunca iba para 

quedarse como en los cafés, los cines o las librerías. 

 El se había dado cuenta que había un montón de cosas que no entendía y entonces empezó a 

comprar libretitas negras con tapas de cuerina y hojas cuadriculadas para anotar las preguntas que le iban 

saliendo desde adentro, a veces desbocadas y otras como arrastrándose, pero fuera como fuera que salían, 

todas eran importantes. Pasado un tiempo, ya llevaba como diez de esas libretitas llenas de preguntas, 

pero estaban vacías las de las respuestas que tenían tapa verde, pero eso no le preocupaba demasiado 

porque sabía que la gente acostumbraba a esconder las respuestas en lugares insólitos para que nadie 

pudiera encontrarlas, pero como siempre que se le presentaba algo complicado enfrente, le brotaba la fe 

de que todas las respuestas iban a aparecer algún día, así como habrían de aparecer las señas particulares 

porque su mamá le había dicho que estaban en una de la fotos que le sacaron unos años atrás, cuando era 

mucho más chico. Era en blanco y negro la foto, de eso se acordaba mamá, pero no tenía en la memoria 

ningún otro detalle que ayudara a encontrarla. 

 Ese domingo amaneció enfermo. Afiebrado y con un dolor de cuerpo impresionante. Transpiraba 

como un caballo y no tenía fuerzas ni para levantarse de la cama. Como no le habían instalado el teléfono, 

no tenía modo de avisarle a su mamá que no podía comer con ellos, como todos los domingos. Empezó a 

preocuparse porque sabía que su mamá se afligía enseguida si él no llegaba a horario. No aguantó y 

decidió levantarse de la cama con mucho esfuerzo, se vistió sin bañarse y por eso el olor agrio de la 

transpiración se fue metiendo en la tela de la camisa, pero eso no tenía importancia. Tampoco importaba 



que hubiera salido en pantuflas, despeinado y sin un peso en el bolsillo para tomar un colectivo que lo 

dejara cerca de la casa de su mamá, pero pensó que estaba a menos de quince cuadras y empezó a 

caminar. De tanto en tanto, cada cincuenta, máximo cien metros, paraba para tomar aire porque la 

agitación no lo dejaba seguir y así, caminando lento y tomándose su tiempo para descansar, pudo llegar a 

la casa de sus padres cerca de las dos y media de la tarde. Su mamá estaba desde hacía un rato largo en el 

umbral de la puerta, restregándose las manos, con los ojos llenos de lágrimas y la cara desencajada. La 

radio estaba a todo volumen pese a que era la hora de la siesta y la guía de teléfonos estaba abierta en la 

página de los hospitales y de las comisarías, subrayados una y mil veces porque una y mil veces mamá, 

desde las doce en punto y hasta pasadas las dos de la tarde, había llamado a cada una de las comisarías de 

la ciudad y a todos los hospitales y sanatorios. 

 Mamá le tocó la frente y le dijo vos tenés fiebre. Estás volando en fiebre. Andate a la cama, le 

dijo y te quedás ahí, sin moverte que ya enseguida te llevo un caldo de pollo y jugo de naranjas porque 

tenés que comer algo y tomar mucho líquido para que el organismo se limpie y la fiebre se vaya. Te voy a 

dar un par de aspirinas y a ver si aprendés a no ser tan irresponsable porque esto te pasa por andar 

desabrigado hasta cualquier hora y cuando mamá por fin se fue y lo dejó solo, buscó en el bolsillo la 

libretita de tapas verdes, la de las respuestas que estaba vacía, sin nada escrito y anotó que cuando uno 

anda desabrigado por ahí, le viene fiebre. Estaba más que satisfecho por el descubrimiento, tanto que dejó 

que as cosas pasaran sin hacer nada para cambiarlas, por lo menos mientras disfrutaba de su pequeño 

logro. Había inaugurado la libretita de las tapas verdes y eso no era poca cosa. Pensándolo bien, no le 

parecía demasiado lógico el razonamiento ahora que lo meditaba, pero ya estaba escrito y no se podía 

cambiar. Además, era mamá la que había traído de la mano esa respuesta. Era ella la que en persona se lo 

decía y como todo lo que decía mamá, esto también debía ser cierto. 

 Al rato entró ella al cuarto que ya hedía a agrio por la transpiración que impregnaba la camisa. 

Frunció la nariz e hizo una mueca de asco profundo, pero no dijo una palabra. Sólo se limitó a dejarle 

sobre la cama la bandeja con el caldo de pollo, las aspirinas y un vaso enorme de jugo de naranjas recién 

exprimido. Tomalo que te va a venir bien por la vitamina C le decía su mamá que seguía con la mueca de 

asco puesta en la cara mientras acomodaba con oficio y eficiencia los pliegues del cubrecama sin que 

siquiera oscilara el caldo dentro del plato hondo. Le había llevado algunos álbumes de fotos y un par de 

esas cajas forradas con tela a cuadritos rosa y blanca para ver si hoy que iba a estar mucho más tranquilo, 

buscaba bien y tenía más suerte. Se tragó la mitad del vaso de jugo de un saque porque se moría de sed, 

además de que así era más sencillo pasar las aspirinas y mientras tomaba sorbitos del caldo, se puso a 

examinar las fotos con el mayor cuidado posible. Sorbo, foto, sorbo, foto. Cómo le gustaba el caldo de 

pollo que hacía su mamá porque no era el de cubitos.  

 La foto estaba detrás de otra foto, medio escondida y pegada por la humedad de tantos años sin 

que nadie abriera esa hoja del álbum. Costó bastante separarlas porque tenía miedo de que se arruinaran, 

sobre todo la que él buscaba que era la escondida, la que corría peligro de perder parte de la imagen si la 

despegaba a lo bruto. Pensó un momento ir hasta la cocina y tratar de despegarlas con vapor, pero no le 

pareció muy buena idea porque su vida estaría en serio riesgo si su mamá lo encontraba caminando por la 

casa y para colmo en calzoncillos y descalzo. Iba despegando las fotos con una paciencia que desconocía 

tener. Tenía terror de que las señas particulares que estaba seguro se verían en esa foto, se fueran al 

separarla de la otra. Lo consiguió y se vio. Al principio le costó reconocerse porque si bien era su cara la 

que estaba en esa foto en blanco y negro, era mucho más niña. Su cara, pero muchos años atrás. Con los 

ojos más llenos y salientes, como si estuvieran a punto de irse volando. Más vivos e inquietos, con un 

brillo que hoy ya no tenían, pero sin dudas eran sus ojos. El pelo un poco más claro, con mechones de un 

amarillo desvaído por el sol, la piel más limpia y sin una arruga y las manos llenitas con los dedos cortos, 

como inflados y la malla que era esa malla que la tía Quica le había regalado para su cumpleaños. El 

balde de plástico era su balde y la palita roja y verde era su palita. La foto tenía pegado un pedacito de 

papel a la altura de la malla y trató de despegarlo despacio, aprovechando los últimos retazos de vapor 

que desprendía el caldo de pollo. Fue separando con un cuidado extremo el papelito y al final salió, pero 

junto con la malla. Abajo no quedaba nada y sintió que la temperatura empezaba a subirle de nuevo y eso 

que ya le tendrían que haber hecho efecto las dos aspirinas. Sintió que le dolía mucho la panza abajo, ahí 

abajo justamente y que se le mojaban las piernas del lado de adentro con un líquido espeso y tibio que le 

serpenteaba por la piel. Levantó las sabanas y vio la sangre que le estaba saliendo de ahí abajo y le dio 

miedo mezclado con vergüenza, tanta que ni se animó a llamar a su mamá. La sangre salía y salía de ahí 

abajo. Ya se habían manchado las sábanas, se habían volcado sobre el cubrecama los restos de caldo de 

pollo que quedaban en la cazuela. Casi medio vaso de jugo había caído al piso de madera y ahora que 

quería llamar a su mamá, no le salía la voz. La radio seguía a todo volumen y le habían aparecido desde la 

foto las señas particulares. Tarde, muy tarde. Más de veintiún años tarde, Beatriz de dio cuenta.              


