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A esa altura de la noche, el bar estaba hasta el tope y los habitantes acostumbrados se mezclaban con 
aquellos que se habían atrevido a asomarse por primera vez. Todas las voces eran una sola voz. Una especie 
de susurro contenido que se acompasaba de tanto en tanto con el tintineo de los cubos de hielo en los vasos 
y con uno que otro chorro de risa, agudo, inexpresivo y helado. El humo colgaba del aire y lo iba empañando 
de a poco. Era como una mano invisible que le palmeaba la espalda a la gente, vagaba alrededor de los 
ventiladores del techo y terminaba abrazándose a las tres o cuatro lámparas que alumbraban el sitio con un 
resplandor penoso que emparejaba las apariencias y permitía disimular con bastante decoro los defectos. En 
esa semipenumbra, lo hermoso y lo no tan hermoso podían convivir con cierta armonía, luego de haber 
firmado un armisticio que duraba hasta el amanecer. El humo, en definitiva, disolvía las caras y las figuras, 
hasta que todo se transformaba en una sombra única y ondulante como una víbora. 
No se escuchaba música porque todavía faltaba un buen rato para la una de la mañana. Todos esperaban el 
momento en que se lo veía subir a la tarima que hacía las veces de escenario para perseguir con sus dedos 
largos como dagas cada nota en el teclado, hasta atraparla en el aire y hacerla suya, con una habilidad de 
cazador al que no existía presa capaz de resistirse. Cada noche y a esa hora, el piano del bar esperaba a su 
verdadero amo con ansiedad de debutante. 
El ambiente se iba cargando de a poco. El humo se hacía cada vez más pesado y opaco, al mismo tiempo que 
la gente se encorvaba como escondiéndose o tal vez vencida por el peso de ese manto gris y sólido que 
lentamente se dejaba caer desde el techo. 
Cuando faltaban todavía unos cinco o diez minutos, el barman apuraba los últimos pedidos rezagados y un 
enjambre de vasos llenos hacía el último viaje de la noche para ir a morir en las gargantas ávidas y voraces 
que esperaban el líquido salvador que les reemplazaba uno por uno los demonios conocidos por otros 
nuevos, más jóvenes, más fugaces, no tan crueles, pero no por ello menos peligrosos. 
La poca luz que quedaba despierta en los rincones se iba atenuando hasta que sólo se distinguían contornos 
evanescentes flotando en el humo. En ese momento se encendía el único reflector y aparecía él, barriendo 
el aire con las manos, como quien espanta sus propios fantasmas. 
No sé si era o parecía alto. Tenía una piel absolutamente negra que le cubría el cuerpo como un manto, las 
manos, largas y sutiles, absolutamente masculinas en su delicadeza, transmitían una fuerza difícil de 
explicar, pero indudable y nacida del centro del alma. El era él y su historia. Toda una leyenda en la zona del 
bajo. Un mito de manos largas, sin nombre y apellido, con una identidad que iba más allá de los documentos 
y las convenciones. Una larga caravana de pasos sin huella. 
Levantó la vista y la primera nota salió  del piano como un disparo. Después siguieron otras. Miles y miles de 
ellas revoloteando como mariposas diminutas sobre un fondo borroso, hasta que se sumergían únicas o en 
bandadas en el horizonte ondulado de humo. 
Sus dedos de pronto corrían como demonios enloquecidos, persiguiendo el alma de cada nota. A veces 
podían capturarla en pleno vuelo, otras veces no y quedaba en suspenso esa molécula de música que en 
algún punto del universo habría de resolverse cuando llegara su hora. Esas manos también eran capaces de 
demorar eternidades y permanecer casi detenidas en pasajes donde la ternura y la emoción eran abismos 
sin fondo. Melodías en las que se jugaba en total plenitud el viejo juego de amor entre la piel y el marfil. 
Tenía el alma de la música en su poder justo en la punta de los dedos y de a ratos la acariciaba, para 
ahogarla o golpearla después, en un intento inútil para evitar que se escapara. El sabía perfectamente que 
se le estaba yendo gota a gota. Con cada nota que tocaba, perdía un pedazo de música para siempre. El 
sangraba la música en una especie de fluir caliente y continuo, hasta que el spot de la tarima se apagaba y él 
se iba, disuelto en el humo hasta la noche siguiente.  
Sin decir palabra, cada uno se levantaba de su silla y salía despacio del bar, con una espina de música 
atravesada en la garganta, casi como un puñal caliente. Cada uno tomaba su propio rumbo en silencio. 
Hacía frío en la ciudad esa mañana. Demasiado para abril. Me levanté las solapas del saco y puso las manos 
en los bolsillos del pantalón donde quedaban apenas unas cuantas monedas y el calor suficiente como para 
conservar los dedos en su sitio. 
Como el viento fresco de la noche me despabiló, entré en el primer café que encontré abierto. Me recibió un 
obsceno olor a frito y una radio a todo volumen que vomitaba las noticias como perdigones. 



Me senté al lado de la ventana que daba a la avenida y le toque el vidrio al diariero que estaba en la vereda 
para comprarle El Tribuno. Estaba todavía tibio y seco, con ese inexplicable olor a tinta. Cuando lo abrí, 
parecía crocante como una inmensa galleta recién sacada del horno. 
Le pedí al mozo un café con leche y medialunas. Hay pocas cosas con mejor sabor que el café con leche de 
máquina que nos deja jugar con la espuma espesa hasta que el azúcar se disuelve por completo.  
Doblé el diario y me dediqué a la primera medialuna a la que le puse una cantidad más que normal de 
manteca y mermelada, como si fuera un náufrago o un condenado a muerte frente a su última comida. 
Terminé de desayunar y le pagué al mozo que se quedó extasiado por la propina y me miraba como si yo 
fuera poco más que el Mesías Anunciado.  
Salí a la calle con mi mejor cara de petrolero árabe, disfrutando a más no poder mi gesto dispendioso con el 
simpático gastronómico y con toda la intención de ponerme a hurgar la ciudad para ver qué aparecía porque 
el sueño se había ido de vacaciones y no había indicios de que volviera por lo pronto. Hacía mucho tiempo 
que no caminaba por la calle tan temprano. Me sentía fantástico porque no tenía rumbo fijo, apuro o 
compromisos a la vista. Estar a la deriva siempre me produjo un estado de bienestar que me cuesta describir 
porque es una mezcla entre lo que debe sentir un globo de helio a merced del viento y lo que se 
experimenta tirado cual lagarto en una hamaca paraguaya a la hora de la siesta, en completo silencio. 
Me llamaba la atención la gente que se sacudía el sueño de los ojos mientras miraba con desesperación sus 
relojes, unos metros antes de las puertas de entrada de bancos y oficinas que dicho sea de paso, no habrían 
sido públicas porque en esos lugares si hay algo que no existe es la ansiedad por llegar al trabajo. 
Yo iba a contramano de semejante marea, pero el oleaje me sorteaba como si yo estuviera pintado. Me 
sentía al mismo tiempo contento y prescindible. 
De golpe me dieron ganas de mear y me zambullí en el primer bar disponible del centro. A esa hora, ya 
habían ocupado sus correspondientes lugares todos los personajes del café matinal, ejecutivos con oficinas 
en el lugar, en las que se hacían las transacciones más insólitas que uno pudiera imaginar y donde en 
general la legalidad no tenía demasiado espacio, como tampoco lo tenían los escrúpulos. Había uno que otro 
estudioso de los clasificados, ésos a los que el desempleo le abre los horizontes y les hace descubrir su 
verdadera vocación que es trabajar de desocupados cumpliendo el ritual cotidiano de diario y café que 
nunca llega a buen puerto porque el cargo de director de la NASA, el de Secretario General de las Naciones 
Unidas y el de Presidente del Directorio de Microsoft ya están asignados.  
Hice pis, me acodé en la barra y pedí un café doble. Encendí un cigarrillo y lo fui mezclando con el café, 
como se debe hacer según las normas internacionales del fumador eficiente, mientras espiaba sin ningún 
tipo de pudor y descaradamente a los personajes que entraban y salían del boliche. Con el último trago de 
soda todavía bailándome en la garganta, salí a patrullar por el centro. Tomé por la peatonal, los vendedores 
ambulantes estaban en la tarea de empezar a armar sus puestos. Me hacían acordar a las hormigas porque 
eran siempre muchos, armaban todo el escenario a la mañana, venían los inspectores al mediodía, tenían 
que huir en un desbande reiterativo y se escondían siempre en los mismos lugares, hasta que la vocación de 
servicio de los municipales cesaba justo cuando terminaba su horario de trabajo y en ese momento, ni antes 
ni después, los comerciantes de cosas inútiles o útiles y de corta duración, regresaban al sitio del que eran a 
lo sumo habitantes transitorios para hacer aparecer, como en la mañana, alhajas, objetos seudo-
artesanales, hojitas de afeitar golosinas no aptas para el consumo humano, posters religiosos, eróticos y 
rockeros en pintoresca convivencia, cachorros de dudosa pertenencia a la especie canina, cubiertos chinos, 
cortaúñas y mates con los más variados motivos se desperdigaban con un orden caótico y su presencia 
convertía un amable paseo por una calle peatonal en un ejercicio de slalom gigante. 
Infaltable la orquesta de ciegos. Frugal en su composición porque casi nunca superaba el trío que se deicaba, 
hay que decir que con empeño, a aporrear una guitarra, confundir un teclado con una máquina de escribir 
de los ’40 y maltratar un acordeón viejo y gordo que sonaba como un asmático en crisis. Les dejé un par de 
billetes en el sombrero con un pedido imaginario al dios de la música o a Euterpe, su musa, para que pudiera         
surgir de una vez por todas y para ciertos intérpretes, el género de música afónica. No me parecía 
descabellado, habida cuenta que la dodecafónica ya existía y hacía las delicias de los entendidos en el tema. 
Mientras me ponía la billetera en el bolsillo, se me vino a la cabeza la imagen del pianista. Menudo 
contraste, pero los seres humanos somos así, amantes de los claroscuros y de las paradojas. 
Iba divagando al mismo tiempo que caminaba, lo que muestra mi capacidad de efectuar dos actividades al 
mismo tiempo, habilidad de la que no mucha gente puede presumir y en eso, al dar vuelta una esquina de 



tantas, me topé de frente con el pianista, tan de frente que casi se produce una colisión que dada mi 
envergadura en relación con la suya, hubiera sido una lástima para el mundo de la música. 
No era tan alto como parecía cuando estaba en la tarima, ni tampoco eran tan largas sus manos, ni sus 
dedos tan finos como yo los había imaginado. En resumidas cuentas y a primera vista, ya de civil y sin el 
escenario, era un negro común y silvestre, ni más ni menos. Un negro estándar. 
Reconozco que pese a la desilusión inicial, me picó la curiosidad y sin que se diera cuenta, empecé a seguirlo 
de lejos. Me costaba bastante porque se movía igual que un gato, a buena velocidad y sin perder el ritmo. 
Era indudable que caminaba como tocaba. 
Se detuvo en el poste de la parad del 14 y se apoyó en el lateral del refugio que tenía un cartel de la 
promesa política del momento y sacó el bolsillo un paquete de Camel y con una sola mano, prendió el 
fósforo y protegió la llama del viento a lo cow-boy. Me puse en la cola detrás suyo. Yo ya sentía los primeros 
anuncios del sueño atrasado, en forma de párpados de plomo y hombros doloridos. Cuando subimos al 
ómnibus, él fue directo a los asientos de atrás, mientras que yo opté por quedarme parado en medio del 
pasillo para no dormirme. De tanto en tanto, me agachaba para mirar por la ventanilla y tratar de 
imaginarme por dónde andábamos, cosa que se me hacía complicada, si se considera mi estado de 
somnolencia y mi escaso a nulo sentido de la orientación. De paso que certificaba que aún permanecía en 
este planeta, aprovechaba para mirar de reojo hacia al último asiento, vigilando que él siguiera allí. 
No tengo la menor idea de dónde nos bajamos. No conocía ni por las tapas esa parte de la ciudad y por un 
momento me dio cierto temor que no se hablara en la zona el único idioma que yo conocía. Era un barrio 
humilde, con casitas chatas, como muy parecidas unas y otras, distribuidas con criterio de urbanización 
estatal y descampados a la vuelta, con yuyos secos y uno que otro caballo indiferente al mundo. 
Se metió por una de las callecitas angostas y entró en un almacén que tenía un letrero enorme de Coca-Cola 
todavía encendido a esa hora. Yo lo esperé discretamente unos metros más atrás, hasta que salió con un 
paquete envuelto en papel de diario y siguió caminando calle abajo. Cuando se dio vuelta, creí que me había 
descubierto, pero dobló la esquina sin darme la menor importancia y se perdió de mi vista. Me senté en un 
umbral y un grupo de changuitos que iban a la escuela pasaron delante de mí mirándome como si yo me 
acabara de bajar de un OVNI. Tomé conciencia que estaba en quién sabe qué barrio, vestido de traje azul 
marino y corbata, a media mañana y sentado en un umbral, apestando a sueño y con el diario arrugado bajo 
el brazo. No cabía duda que para esos changuitos yo era un ser de otra galaxia. 
Sin previo aviso, empezó a sonar el piano y fueron llegando hasta quedarse al lado mío, una a una varias de 
las historias que ya conocía y alguna que otra, mezclada con el conjunto que sí me sabía a nueva. 
El cielo estaba totalmente limpio, pero me parecía que una especie de humo denso iba ganándole espacio al 
aire y hasta me dio la impresión que el sol se atenuaba y perdía protagonismo. Traté a averiguar de dónde 
venía la música pero no pudo porque parecía salir de cada puerta y de cada ventana. Era como si las casas la 
respiraran, soltando a volar esas tan conocidas bandadas de notas que se detenían un instante en el aire y 
después se dedicaban a bailar, saltar y rebotar en las paredes, renovando en cada movimiento su sonido, 
como si estuviera cayendo una cascada permanente e infinita de ecos en armonía.  
Quería conformarme con escuchar y aunque lo tenía al pianista tocando solamente para mí, no podía 
limitarme a disfrutarlo porque necesitaba saber de dónde venía la música que iba sembrando las calles del 
barrio con los trocitos de historias que la mayor parte del tiempo dormían en el fondo del alma del pianista. 
El aire se quedó callado y el silencio barrió impiadoso hasta la última nota, hasta que no se escuchó nada 
más. Los changuitos que iban a la escuela dejaron de darse vuelta cada dos metros para mirarme con su 
curiosidad intacta, la señora que barría la vereda regresó a su tarea, el perro que mantenía una distancia 
prudencial con mi persona optó por continuar con la metódica tarea de desalojar las pulgas. 
Me levanté del umbral y caminé por la calle de tierra por donde lo había perdido de vista. Iba pateando 
piedritas y como si una voz me lo hubiera pedido con una suavidad que desconocía, di vuelta la cabeza. Allí 
estaba el pianista sentado en una silla de madera con asiento de paja en el patio de baldosas rústicas de su 
casa, acariciando la cabeza de un perrito negro de genética incierta que movía la cola corta y puntiaguda 
como si fuera un metrónomo. Por ninguna parte vía un piano. 
Me sonrió amablemente cuando se dio cuenta que yo lo miraba desde la vereda y me hizo una seña con la 
mano, invitándome a pasar. Apenas entré, vi cinco pequeños revoloteando como gaviotas alrededor de su 
madre que los espantaba cariñosamente con las manos y les despertaba con ese gesto una risita aguda 
como de cascabeles. Con un gesto amable, él me acercó una silla y me pidió que me sentara. Me hizo una 



seña como que esperara un momento y entró en la casa sin decir palabra. Su hijo mayor me dijo al oído que 
su papá había ido a buscar el aparato. 
Pensé en el piano, en medio de ese patio que rebalsaba de armonía y ternura, tanta que apenas se podía 
respirar sin que se humedecieran los ojos. Pensé en tantas noches de bar hasta el amanecer, con el humo 
dándome palmadas en la espalda y pensé en la música que el pianista derramaba sin límites como si fuera 
sangre. Hasta pensé en Dios, cuya presencia había estado esquivando con bastante éxito en los últimos 
tiempos, pero que en ese momento se me figuró muy a mano. 
Corrió la cortina de junco y salió de la habitación con una sonrisa nueva en el centro de la cara. Me miró a 
los ojos y poniéndome su mano que ahora me parecía inmensa sobre el hombro, me pidió disculpas por la 
espera. Había tenido que ir a buscar el audífono porque, sabrá perdonarme, cada vez escucho menos. 


