
Macho argentino 
 

Si de pronto se me ocurriera hacerme el chistoso y dejara flotar libremente mis ideas más 
perversas y delirantes para que después de hacer algunas piruetas por el aire aterrizaran como fuera y 
donde fuera, al azar, sin importar ni precio ni consecuencias, seguro no saldría nada interesante y 
entonces estaría condenado a poner la mejor cara de idiota disponible, clavar los ojos en el monitor de 
la computadora y esperar a que algo se cayera del cerebro directo al teclado. Algo más o menos 
decente como para salvar el esfuerzo. Poner la mente en blanco no era la fórmula para que la 
inspiración literaria floreciera y diera frutos y tal vez mi inconsciente se dio cuenta de la situación y 
disparó los circuitos de la memoria, motivo por el cual me acordé de pronto de aquella mina que era 
tan espectacular que cada vez que se miraba en el espejo, el espejo tenía un orgasmo. 

No vaya a creer usted, mi amigo, que pensaba antes de decir algo. Parece que le ocurrían 
filtraciones pasivas de ideas, conceptos, sentencias o incluso frases de tarjeta onda José Narosky que 
entraban por diferencia de presión desde afuera hacia adentro por alguna fisura extraña similar a una 
falla geológica que tendría en el cráneo. Como una idea no es más que una cosa llena de explicaciones 
en general ornamentales, de última qué importaría su carencia en este contexto. Lo que importaba en 
ella era precisamente ella y los instintos que desbocaba y atizaba sin piedad en quienes ingresaban en 
su área de influencia que no eran ni por asomo intelectuales o abstractos. Más que despertar al indio, 
ponía a la tribu en insomnio permanente y armaba tal revolución hormonal que dejaba a los 
bolcheviques en la categoría de barras bravas del Deportivo Galocha de Laguna Seca. Más que los 
ratones, uno se hacía las nutrias con ella. 

Era (o parecía ser) del tipo divertido y en principio inocuo, lo que llevaba a concluir que no 
representaba peligro (al menos inmediato) de saturación, toxicidad, tolerancia o dependencia, lo que la 
hacía disfrutable sin restricción de dosis ni necesidad de vigilancia médica para su consumo, ya que 
existía suficiente evidencia, a partir de estudios serios, con adecuadas muestras de población y 
validados por centros de referencia que este tipo de especímenes no se caracteriza por ocasionar 
efectos colaterales o secundarios importantes, lo que equivale a decir que tampoco se ha encontrado 
beneficio evidente relacionado con su uso, porque es bueno recordar que un medicamento (por 
analogía, una mujer) que no hace mal, tampoco tiene la posibilidad de hacer bien. 

Mina rara como pocas y si las cosas son como dice Proust (‘Se ama sólo lo que no se posee’), 
podría llegar a decir que no la amé. No sé si no la amé porque en algún sentido la poseí o porque Proust 
no sabe lo que dice, pero hasta hoy me acuerdo de ella y eso debería significar algo, creo o en una de 
ésas, bastante más de lo que pienso y más ahora que sé que la tengo en el inconsciente, disponible en 
el recuerdo y evocable con facilidad, lo que en cierto modo me incomoda, en especial porque a mi edad 
tengo interés de mantener un cierto control sobre mis instintos y mis pulsiones, ya que la época del 
acné que justificaba el desenfreno, el jolgorio y la concupiscencia, pasó y no volverá y con esa etapa de 
la vida se fueron las últimas excusas como para pecar con atenuantes. 

La conocí en la puerta del Cine Arte en Tucumán un sábado de invierno, oscuro y con garúa, a 
las seis y media de la tarde. Creo obligatorio puntualizar que la precisión en los datos no obedece de 
ninguna manera al recuerdo indeleble que su aparición dejó en mi alma, sino porque ese día, quedó en 
mi memoria como un hito marcado a fuego. Ese fue mi Independence Day porque ese día le declaré la 
guerra sin cuartel y a muerte a los Cines-Arte y al contenido habitual del mismo: Los melenudos de aire 
superado, entre melancólico y distante, con libros de tapa blanda (preferentemente de filosofía, 
sociología o antropología) debajo del brazo izquierdo (La Cofradía de la Axila Ilustrada), camperas larga 
de color verde musgo y anteojos de marco redondo como una patética caricatura de John Lennon.  

A primera vista daría la impresión de que me estoy comportando como un sujeto prejuicioso y 
reaccionario que guarda una cierta animosidad hacia estos peculiares representantes de la fauna 
urbana. Nada de eso. No pierdo el tiempo en la elaboración de discursos discriminatorios, simplemente 
los detesto, sin más dobleces ni retorcimientos conceptuales. Lo mismo que me pasa con el 
MANTECOL®. Una vez me empaché y ahora, de sólo pensar que existe, esperándome agazapado en un 
kiosco o en la góndola de un súper, dispuesto a tenderme una trampa, me dan ganas de vomitar. Debo 
reconocer que soy fundamentalista cuando odio y no admito términos medios en ese aspecto.  

Por otra parte y volviendo a los personajes pilosos y enemigos del shampoo de los cines-arte, 
le tengo aversión, pero no por ello me enrolo en el diseño de planes estratégicos de exterminio porque 
no tienen sentido, ya que al parecer poseen una adaptabilidad que supera todo intento racional de 
intento de eliminación de la especie, así que se me ocurre que luego del Apocalipsis y a la hora del 
balance de su efectividad, seguramente estarán discutiendo en la misma mesa Dios, una pareja de 



cucarachas y un par de estos vertebrados. Es cierto lo que digo. Cuando parecía que al fin la especie iba 
camino a la extinción y afortunadamente a mayor velocidad que los osos panda, resultó que mientras 
aquellos resurgían vaya a saber de dónde y con sus fuerzas renovadas, los pobres osos quedaron 
confinados a los zoológicos y al logo de Wild World Fundation en buzos y remeras. 

A propósito de esto, un amigo mío me dijo hace un tiempo hecho un desaforado que todo se 
debía a mi enano fachista y que mi paranoia era expresión de un sentimiento inconsciente de 
inferioridad que no estaba en condiciones de verbalizar por distintos bloqueos a nivel del yo y entonces 
no me quedaba otra que proyectarlo en objetos emergentes que actuaban como generadores de 
fobias, incapaz como era de sublimar que es el mecanismo de defensa más piola. Yo lo miraba mientras 
seguía con atención esta suerte de cátedra de psicoanálisis de trinchera, con la paciencia de quien sabe 
que una persona a dos días de rendir su última materia necesita recurrir a cualquier medio para repasar 
los temas que cree tener más flojos. Sería hipócrita negar que lo del enano fachista me parecía al 
menos interesante porque jamás se me había ocurrido que podía tener ese pequeño inquilino, cosa que 
sonaba un poquito delirante, convengamos, pero a la vez resultaba seductora la idea de ser dueño de 
un cuerpo tan hospitalario aunque a partir de esta revelación de mi amigo cuasi-psicólogo, pensé 
seriamente reservarme el derecho de admisión y permanencia. 

Ese sábado a las seis y media de la tarde estaba yo muy compuesto en el hall del Cine Arte, 
munido de mi libreta universitaria, ya que su presentación en boletería permitía el beneficio de un 
veinte por ciento de descuento en la entrada, lo que en esa época era plata. Fumaba un pucho mientras 
esperaba que empezara la película, cuando esta mina infernal, que se partía de buena y que rajaba la 
tierra entró vestida y alborotada, casi como una ráfaga de perfume y pelo enrulado, negro, brillante, 
mucho. Por Belcebú que el norte se hizo sur culpa de esta poderosa yegua. 

Noté no obstante que los efectos de la brasa de un cigarrillo sobre el dorso de la lengua son 
perjudiciales y dejan en la zona un residuo doloroso difícil de soportar, más cuando al mismo tiempo 
uno siente que se te suben a los ojos ese par de ojos azules (hija de libaneses, pensé) tan azules que te 
hacen tiritar el cerebro. Tragué saliva (y algunas hebritas de tabaco que me habían quedado sueltas en 
la boca) y me sequé como pude los lagrimones tan poco románticos que me rodaban por las mejillas 
cada vez que me acordaba de mi lengua. El tabaco produce más daño en la salud de lo que la gente 
piensa y me decidí a publicar algo al respecto más adelante mientras masticaba el papel metalizado de 
un COFFLER ® rojo (ese que trae almendras enteras en serio) y miraba desesperado como el chocolate 
yacía en el fondo del tacho de basura del hall del cine mientras una sensación de electricidad y dolor en 
las muelas de más atrás casi me arranca un alarido. 

Hola me dijo y yo en lugar de contestarle me dediqué a tratar de manejar una marea de baba 
que se venía empujando desde mis entrañas de semental criollo, para darle dirección apropiada dentro 
de los cánones vigentes de convivencia con un diestro movimiento de faringe. Tragué la marea y hola le 
dije y se me puso todo negro. Ella me frotó los ojos sobre la cara y las gotitas de transpiración que venía 
ahorrando para el verano entrante empezaron a salir de a una, como en fila india, mientras evocaba a 
Benedetti (‘... si te quiero es porque sos ...’), a Silvio (‘... como no te me quitas de las ganas...’), a Pablo 
(‘... déjame recorrer tus accidentes...’)  y al Cacho, verdulero de la esquina de casa que era amigote mío 
de años (‘... qué cacho de hembra primo...’  o el levemente más sutil ‘… se parte de buena, papá…’) y en 
medio de tal vorágine poética me olvidé de preguntarle cómo se llamaba porque se estaba llevando su 
nombre puesto mientras entraba a la sala con el hola mío asomando por el bolsillo de atrás del jean. 

El ser humano vive en continuo aprendizaje y acopia experiencias para luego aplicarlas en el 
momento justo por evocación, lo que evidentemente me cuadraba por completo en esas circunstancias 
porque recién ahí me di cuenta por qué los changos de la barra me decían ‘lenteja’, un simpático 
sobrenombre ampliamente difundido en los círculos que solía frecuentar y con el que se me 
identificaba en cualquier rincón de la comarca con más precisión que si se usaba mi nombre verdadero. 

Como además soy miope desde que tengo uso de razón (más o menos hace seis meses según 
mi viejo que es bastante venenoso), me cuesta adaptarme a la oscuridad y ahí estaba parado como un 
boludo obstaculizando el tránsito y la correntada de gente que entraba a la sala me esquivaba con 
suerte dispar, perdiendo alguno que otro pochoclo en el intento (ellos y yo), mientras un buen 
porcentaje de congéneres me atropellaba sin escrúpulos tanto simultánea como sucesivamente, como 
si estuviera de oferta para recibir hombrazos, codazos o sutiles golpes de cadera matizados con uno 
que otro pisotón, lo que me hizo meditar acerca de lo beneficioso que era para la catarsis de la masa 
parado como un florero de un metro noventa y más de noventa kilos en el pasillo de la sala del Cine 
Arte de Tucumán, mientras mis ojos trataban de regresar a la luz desde los confines más lejanos del 
reino de las tinieblas. 



Harto número de publicaciones satura los anaqueles de las bibliotecas y las páginas web, 
coincidiendo en hacer aparecer a los usuarios de anteojos como a seres inferiores, peldaños por debajo 
de los humanos en la escala zoológica. Esta situación los coloca en mayor riesgo de sufrir escarnios de la 
más variada laya y proclives a pasar las situaciones más ridículas, cosa que se hace evidente en algunas 
publicidades del cine y la TV. Sin ir más lejos, no conozco triunfador alguno que se alce con la cerveza 
helada, la mejor de las minas, el whisky más refinado o el pucho más exquisito o lo que estuviera en 
disputa en el aviso sin tener que cumplir un requisito previo: Visión 10/10 sin corrección (o no ver un 
culo, pero sin usar anteojos y a pelarse). Los lentes contraindican el éxito televisivo y la vida verdadera, 
al menos en el lenguaje publicitario. 

Me reubiqué en la realidad y saqué las conclusiones de la evaluación de daños, como hacía 
Scotty en el Enterprise cada vez que los Klingons los tomaban por sorpresa allí, donde jamás ha llegado 
el ser humano. Mi bolsa de pochoclos salados había perdido notablemente su volumen, pero casi la 
mitad había sobrevivido a la marea humana (momento justo para iniciar la discusión eterna sobre si la 
botella debe verse como medio llena o medio vacía) pero fuera de esa contingencia previsible de la 
batalla, no había daños en la estructura que requirieran reparación, al menos en lo inmediato. Debo 
aclarar que no compro pochoclos salados porque me parezcan especialmente ricos, sino porque he 
descubierto que a la gente en general le gustan menos, con lo que la posibilidad de tener que convidar 
disminuye a tasas casi despreciables, con impacto positivo en la economía propia y elevación del 
sentimiento de egoísmo que tan bien hace a la carne y al espíritu, diga lo que diga el Vaticano. 

Me metí de un saque en la boca un puñado todavía tibio de pochoclos mientras buscaba 
donde sentarme, ya con una mejor visión del panorama. Por lo menos los bultos tenían un contorno 
casi definido. Daban un noticiero que atrasaba un tanto, pero me imaginé que era parte del efecto-arte 
que imperaba en esos cines donde la realidad era sólo discurso y entonces al fin de cuentas nada 
importaba demasiado. No nos olvidemos que lo que dan en los cines arte tiene trascendencia más por 
lo que se supone que quiere decir que por lo que realmente dice. Noté al respecto que el presidente 
que aparecía en la pantalla no parecía ser el de ahora, pero concluí que como los estudios de mercado 
habían determinado que la política debería tener la suficiente dinámica como para adaptarse a la 
globalización y a los tiempos que corren, un desfase presidencial no debía ser demasiado determinante 
en el curso de la historia, ni en la efectividad de los noticieros sobre el nivel de información de los 
pueblos de este lado del Ecuador. Además, en estos lugares, los presidentes tenían tan poca vida útil 
que a algunos de ellos era muy complicado aprenderles la cara. 

Luego de agotar las disgresiones de índole periodística, me puse a buscar los rulos que debían 
estar en algún lugar del cine. No me dejé atrapar por mi proverbial fatalismo, ese que me pone la 
autoestima en el subsuelo (‘... seguro que el novio la estaba esperando adentro, mide como dos por 
uno cincuenta, tiene una cara de gorila que le pondría los pelos de punta a Tarzán y le gusta comerse 
un miope crudo con granitos en la cara como aperitivo antes de la cena...’). No permití tampoco que los 
miedos ancestrales y la excesiva prudencia que habían dado origen a mi leguminoso apodo impidieran 
el camino hacia el éxito (‘... se me va a trabar la lengua, voy a empezar a transpirar como camionero y 
qué me va a dar bola a mí, justo a mí ese pedazo de yegua ...’). Divisé el objetivo y me lance hacia él con 
la determinación de un Kamikaze, pero haciendo menos ruido que un monje Shaolin caminando sobre 
papel de arroz. Fila quince más o menos, pasillo, asiento libre y los rulos al lado. Dios en ese momento 
debió pensar que me debía algo o se sentía culpable conmigo, por eso de una vez por todas se puso tan 
evidentemente de mi parte. Respiré hondo, tragué saliva, enfoqué la fila de los rulos con el asiento libre 
al lado del pasillo y enfilé hacia ese puerto. 

El astigmatismo es una alteración en los radios de curvatura corneales que impide al ojo 
visualizar contornos netos, trastorno que puede ser corregido mediante el uso de lentes aéreos y/o de 
contacto, llegándose a la cirugía sólo en casos severos. Eso decía el Manual de Oftalmología de tapas 
celestes (el ‘Roveda de Ojos’ en la jerga estudiantil) de donde estudiábamos la materia para rendir. 
Corregido adecuadamente las pelotas porque ni era la fila quince ni había un puto asiento libre ni los 
rulos que estaban al lado eran de la cabeza de quien yo creía. Fila quince, asiento B o B-15: Agua. Era lo 
mismo y me reí solo para no darme demasiada manija porque se me ocurría que nadie estaba viendo la 
película (en realidad pasaban un aviso de MARLBORO®, el del vaquero que al final del día está hecho 
una pinturita pese a haber arreado vacas desde las seis de la mañana): Quién iba a perder el tiempo 
mirando a ese pelotudo de anteojos que iba y venía por el pasillo del costado buscando un asiento 
libre, tanteando con los pies cada escalón como si estuviera caminando descalzo sobre brasas. 

Opté por una decisión heroica, casi de samurai. Hice lo que todo hombre que se diga hombre 
alguna vez en la vida tiene la obligación de hacer: Me zambullí en la primera butaca libre que se me 



cruzó delante sin mirar nada más que la bolsita (media bolsita a esa altura) de pochoclos y la pantalla 
(alternativamente). 

Suerte esquiva la mía porque ya había visto la película una o dos veces antes y la verdad es no 
daba como para una revisión con intenciones analíticas ni menos todavía críticas porque era lo que se 
denomina en teoría del arte, propiamente una cagada. Tampoco las circunstancias invitaban a una 
siesta al amparo del anonimato que brindan las tinieblas porque ese día había dormido como un oso 
hasta más de la una de la tarde. 

Me veía tan corto de opciones que opté por la letanía, (‘... esto me pasa por boludo, por no 
encararla de primera y que se cague si no le gusta ...’ [la cosa es precisar quién se cagaba]). Cabe 
destacar que la letanía es un oficio que estoy perfeccionando lo suficiente como para que un día y ante 
cualquier eventualidad, pueda ser tenido en cuenta como alternativa laboral razonable. Como se sabe, 
la práctica letánica abre el apetito, con lo que la media bolsita de pochoclos desapareció en un instante 
y me quedé sin rulos, sin pochoclos, sin un mango para la coca (requerimiento complementario de los 
pochoclos salados que no había previsto) y con una película de mierda que ya había visto más de una 
vez y para colmo recién empezaba. Lo único que faltaba era que lloviera, ya que la lluvia impediría mi 
escape pedestre a casa porque veinte cuadras bajo el agua son insalubres. Salí del cine como pude y 
adivinen qué: Llovía como para una flota de Arcas de Noé. 

 Dios uno, yo cero pensé mientras me acomodaba de nuevo a la oscuridad de la sala, sentado 
en la primera butaca que encontré vacía y me dije que el día en que yo fuera al cielo las cosas tenían 
que cambiar porque no podía ser que a esta altura de la civilización, en los inicios del siglo XXI, hubiera 
una monarquía con tanto poder y para colmo manejando un monopolio penitenciario con tanta 
afluencia de gente, más aún si se tenía en cuenta que en Europa ya se habían avivado y los que en 
realidad los que manejaban el timón eran los primeros ministros. Los europeos eran tan piolas que 
habían dejado los reyes para el turismo y las tapas de HOLA, mientras al queso lo cortaban otros con 
cuchillos de verdad. No era admisible que yo estuviese a merced de un Ser Superior las veinticuatro 
horas del día, los siete días de la semana sin recibir por tan incondicional servicio la contraprestación 
correspondiente (en esto de la flexibilización laboral vaya si había pioneros). Alguna explicación, una 
norma de procedimiento para saber a que atenerse, algo que no fuera la fe solamente porque si se fe 
se trata, la cosa es sencilla para la patronal que pone las reglas de juego y la perrada cree y si no salen 
las cosas, será porque algo habrá hecho la perrada o en todo caso no tuvo la suficiente fe como para 
acceder a los niveles de gratificación superiores. Esa frasecita ‘algo habrá hecho’ no es lo más 
afortunado que escuché como eslogan de un sistema de incentivos. Digo que la cosa es una papa para 
la patronal porque no existen unidades de medida de la fe ni una tabla de créditos que diga en una 
columna cuánta fe se necesita y en la otra el premio. 

Que se entienda que no estaba reclamando mayor estabilidad en la grey ni ascenso en 
escalafón alguno ni siquiera exigía garantías constitucionales o inmunidad diplomática. No abogaba por 
prebendas ni porque nadie hiciera la vista gorda. Lo único que rogaba es que la Superioridad se 
entretuviera un poco más con los otros y me dejara en paz un tiempito como para disfrutar de los 
beneficios del bajo perfil, ser anónimo para poder acomodar las alforjas sin tanta protección celestial y 
volver al servicio con las pilas bien cargadas. La vigilancia permanente acorrala al ratoncito en un rincón 
del laberinto. Lo presentía, era algo personal que El tenía conmigo desde que yo nací, si incluso (lo digo 
sin resentimientos) me hizo cabezón para que a mi mamá que era primeriza le doliera como a la mierda 
y después pudiera echármelo en cara cuando fuera menester (no me digan que darle esa arma de 
reproche a una madre no es un atentado contra la posibilidad de supervivencia del hijo dentro de un 
marco de salud mental aceptable). No conforme con eso, me hizo astigmático y miope, sin considerar 
una serie de detalles que no me conforman del todo, pero considero de mal gusto enumerar, como por 
ejemplo que soy culón y tengo piernas cortas, cosa que desde que uso pantalones largos he logrado 
disimular bastante bien. Sé, por otra parte que a mucha gente le va peor y yo agradezco que estoy más 
o menos completo, pero me jode mirar al mundo a través de un par de vidrios que además de 
empañarse, mojarse con la lluvia y a veces romperse, no son capaces de corregir decentemente el 
defecto de refracción y a la hora de tomar un colectivo en un ambiente de poca luz, eso se nota. 

Sentí como un vientito en el costado izquierdo del cuello (el más sensible de los dos, vaya uno 
a saber por qué) y automáticamente me di vuelta. Ahí, en la butaca de al lado, estaban los rulos negros, 
los ojos celestes y un perfume que invitaba a abrir el catálogo más extenso de pecados conocido e 
improvisar otros inéditos y menos mal que estaba oscuro porque me transpiraban hasta las uñas. Todo 
servido, no puede ser. Hola me dijo. Debo estar soñando, no puede ser. Hola, le dije.  



Es una puta. Seguro que es una puta, cobra un toco de guita y encima seguro que es 
drogadicta, tiene SIDA, sarna, piojos, mal aliento, flujo, tiña de piel lampiña y seborrea. Qué bodrio esta 
película, me dijo al oído y me lo dejó calentito. Me aburre. A mí también me aburre, le dije (no 
mencioné que era la tercera vez que me aburría). Me disparó una sonrisa blanca que encandilaba. Una 
puerta abierta. Qué lindo está el día, me dijo, me gustan tanto los días lluviosos para estar frente a una 
chimenea, escuchando música, charlando. Vamos, me dijo mientras me apretaba suavecito el brazo y 
eso provocaba el descenso vertiginoso de mi mandíbula hasta quedar a unos quince milímetros del 
piso. Vamos, le dije y ella se me colgó del brazo y me rozó la mejilla con los rulos. Casi proferí loas al 
dios LEVI’S® porque no se me descalabró el cierre del jean después de tamaña muestra de erotismo 
capilar, pero me quedé tieso, con ella colgada del brazo, su cara a milímetros de la mía y paralizado. 
Tenía menos movilidad que una babosa con el freno de mano puesto. 

Me quedé con la vista clavada en la pantalla un ratito (o una eternidad, no sé) y casi al final de 
la película miré para el costado. Ahí estaban los rulos negros, los ojos celestes esperando y un perfume 
que todavía invitaba a tantas cosas. Parece que te dormiste, me dijo. Sí, le dije, es que a ésta ya la había 
visto antes y no me acordaba. Qué tontito, me dijo mientras se reía y me ponía la mano sobre el brazo. 
Qué tontito divino que sos. Gracias, le contesté y amagué sacarme los lentes. No te los saques que te 
quedan hermosos, parecés un intelectual, me dijo. Gracias, le contesté y ella me agarró de la mano y 
me susurró al oído vamos que el día está hermoso porque a mí me gustan los días lluviosos para 
charlar, escuchar música y tomar algo frente a la chimenea. Vamos, pero perdoname que chimenea no 
hay porque vivo en un sexto piso. No importa, la chimenea sos vos, me dijo y yo pensé suerte que no es 
24 de diciembre porque si Papá Noel me usa como chimenea, muere incinerado. Cómo te llamás, me 
preguntó mientras dejaba que el perfume se me metiera con sus manos debajo de la camisa. Guillermo, 
el dije, me llamo Guillermo. Las manos me hacían dibujitos en el pecho y la hija de puta me pellizcaba 
los pezones. El cierre del LEVI’S® estaba bajo amenaza de muerte y vos, vos cómo te llamás, le pregunté 
antes de empezar a carretear para el despegue. Me mordía con una suavidad cruel el lóbulo de la oreja 
y me pasaba la punta de la lengua por el agujero (pobre el cierre del LEVI’S) porque ya había puesto su 
manito en el tercio superior de mi muslo y había tendencia al ascenso. Ernesto, me llamo Ernesto, pero 
podés decirme Karina, mi amor, me contestó con una sonrisa de gato. 
 

Dios dos, yo cero. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


