1976

La mañana en la que llegó a casa me encontró despierto desde temprano, culpa
de un insomnio que aún no corrijo. Hacía muchísimo frío. Aquella mañana el
viento golpeaba las ventanas de las casas del barrio, provocando un coro deforme
y atonal. Las bolsas de basura se habían caído de los canastos y se habían roto,
desparramando sus restos por toda la vereda. Algún vecino se encargaría luego
de limpiar.
Llegó en un auto color verde oscuro que estacionó en nuestra vereda. Mi papá le
había dicho la dirección por teléfono unos días antes y me había pedido que
cuando llegue lo baje a ayudar con sus valijas y sus cosas. Aquella mañana
habíamos desayunado con mi hermana y nos sentamos a esperar a que nuestro
nuevo inquilino llegue, y así finalmente darle uso a la habitación vacía que
teníamos abajo, cerca de la escalera. Le preguntamos a papá cuanto tiempo iba a
quedarse ahí con nosotros. “No sé” nos dijo, encogiéndose de hombros. “Hasta
que su situación mejore” remató, dándole otro sorbo al mate.
Frenada de auto.
Timbre.
Bajamos la escalera y abrimos la puerta. Ahí estaba. Papá lo saludó extendiéndole
la mano.
Él devolvió el saludo.
……………………………………………………………………………………………
Los motivos de toda esta situación eran varios, pero no llegaban a desatar –
aparentemente- grandes preocupaciones en nuestra familia. Papá trabajaba en
una fábrica de electrodomésticos en el Centro. Todo se desarrollaba con
normalidad ahí, iba y venía a trabajar en auto sin mayores eventualidades. Pero
hubo un día en que sí nos habíamos asustado. Semanas atrás, una noche en la
que Juana y yo estábamos esperando a que mamá nos sirviera la cena, estaba la
radio encendida. La abrupta interrupción del radioteatro ocurrió cuando se dio
paso a una voz de locutor, elevada pero serena, que decía: “se comunica a la
población que a partir de este momento el país se encuentra bajo el control
operac…” y ahí se detuvo. No por un desperfecto técnico ni nada similar, sino
porque mamá giró hacia abajo la perilla del volumen. Y mientras nos miraba y el
silencio nos acompañaba, nos preguntó ¿“van a comer o no?”
Juana tenía mucha hambre y acabó el pastel de papas en minutos, pero yo
apenas toqué los cubiertos. Algo andaba mal en mí. Solamente me despertó el
apetito cuando vi a papá entrar por la puerta principal.
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“¿Qué pasó?” le preguntó mamá, dándole un abrazo. “¿Estás bien?”
“Sí” la tranquilizó él. “Pude venir tranquilo”
Desde esa noche, la hora de la cena me generaba un nudo en el estómago que
solamente se desataba cuando papá llegaba de trabajar.
………………………………………………………………………………………………
…
Algunas cosas empezaron a cambiar. Había días en que papá no iba a trabajar.
Decía que su jefe les decía a los empleados que algunos días no vayan, que otros
sí, que él les avisaba.
Mamá tuvo que empezar a hacer doble turno en el hospital. Era enfermera desde
que yo iba al jardín. Siempre trabajó en el mismo lugar. Ahora había decidido
trabajar hasta la noche porque era más plata. A veces cocinaba papá.
Juana y yo seguíamos yendo al colegio normalmente. Yo estaba en segundo año
de la secundaria y ella en primero de la primaria. En el colegio nos decían que
ahora todo iba a estar bien, que ya no iba a haber ruidos de noche. Que se iba a
terminar el miedo en la calle. Hubo días en los que teníamos que comer en la
escuela porque mamá no había cobrado y a papá no le alcanzaba.
Fue ahí que papá dijo, una tarde en la que no le tocó ir, que podríamos alquilar la
habitación de abajo a alguien, como si fuese una pieza de hotel. Solamente podía
vivir una persona ahí, era un espacio muy chico, pero a alguien le iba a servir.
Pagaría por mes y nos ayudaría.
Fue así que, comentándoselo a un conocido de ellos, mamá y papá dieron con
Luis.
……………………………………………………………………………………………
Cuando Luis llegó, traía consigo pocas valijas, tres o cuatro nomás. Era un
hombre alto y corpulento, con el pelo muy corto cortado al ras y ojos celestes. Lo
ayudamos a acomodar sus cosas y nos agradeció. Parecía un hombre de pocas
palabras. Su nuevo espacio era acotado, pero pudo, sin mayores complicaciones,
ubicar una cama, un escritorio, una mesa de luz y una pila con varios libros. Sobre
la pila de libros, apoyó una radio.
La rutina del hogar no se vio afectada. La ahora habitación de Luis estaba ubicada
en un extremo inferior bajo la escalera, por lo tanto, si nosotros estábamos
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cenando o viendo televisión en la sala, él ni se enteraba. Si teníamos que salir a la
calle y bajábamos las escaleras, él apenas sentía nuestros pasos.
Luis salía poco. Teníamos entendido que no trabajaba, al menos no en un trabajo
formal, de esos con horario y días pactados. Esto en un principio inquietó a mis
papás, quienes suponían que una falta de ingresos ocasionaría una dificultad en el
pago de la mensualidad por el uso de la habitación, pero esto nunca ocurrió.
Durante meses, al día cinco de cada cual, Luis le entregaba a mi papá un sobre
con el dinero.
Luis salía poco. Y hablaba poco. Pero no era inmóvil ni mudo. A veces se iba a
media tarde, caminando por la vereda y yo lo veía desde la ventana de mi
habitación. Siempre volvía tarde. A veces se iba en su auto, que estacionaba en la
vereda de enfrente, y ningún vecino jamás se le quejaba. A veces se iba en otro
auto que lo venía a buscar, un auto también verde, parecido al suyo. Siempre que
se iba, miraba a todos lados antes de cruzar.

1978
Cada tanto me llegaba el sonido de la interferencia. A veces yo estaba en la
cocina o en el baño y escuchaba ese sonido, ese sonido que parece que algo se
está fritando. Ese sonido indicaba que Luis había encendido su radio. Pero me
llamaba la atención que jamás usaba esa radio para escuchar música. Tampoco
para escuchar algún partido de Boca (sabía que era hincha de ese club porque el
día que llegó, cuando con papá lo ayudamos con sus valijas, me encontré con
varios banderines y algunos escuditos). Pero no, tampoco era por fútbol.
Solamente encendía la radio para lo que parecía era hablar con alguien, o al
menos escucharlo. Siempre eran voces de hombres, voces que parecían estar
dándole órdenes, o que le pedían palabras, datos, nombres. Todo esto me
fascinaba. Tl era así, que durante varios meses desarrollé una oscura obsesión:
cuando escuchaba que la radio se encendía, iba corriendo (despacio, no quería
ser descubierto) y me sentaba en el anteúltimo escalón, cerca de su puerta, para
tratar de escuchar de lo que hablaba. Sabía que eso estaba mal, que eso no se
hacía. Sabía que si mis papás me descubrían me iban a castigar, pero eso era
más fuerte que yo.
Uno de esos días, después de escucharlo murmurar algo, me acerqué a su puerta,
casi rozándola, más cerca de lo que nunca antes me había acercado. Desde el
parlante de la radio, una voz de hombre le hablaba. Pude entender algunas cosas.
-pasále…ahí vas a ver…me entendiste?
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-ya te explicamos…si lo querés volver a sostener
-…de dónde se conocen?
-estaban juntos?
De pronto hubo un sonido raro, como una interferencia, pero más fuerte. Un
sonido de algo acomodándose. Algo incómodo.
De repente, volvieron a oírse voces. Esta vez hablaba una mujer.
Lloraba.
-Por favor, no me hagan más esto. Les ruego. ¡No lo conozco! Ya les dije. Nomás
quiero abrazar a mi bebé. A mi mátenme si quieren, pero a él no le hagan nada,
por favor.
La mujer sollozaba y lloraba, ahogándose con sus palabras. Se agitaba, respiraba
con dificultad. Podría jurar que parecía que iban a saltar las lágrimas de los
parlantes de la radio.
Algo me decía, inexplicablemente, que Luis no solamente estaba escuchando,
sino que estaba anotando algo.
Me levanté despacio, asustado y aturdido, y me fui a mi habitación. Cerré la puerta
con llave y me puse a llorar. No sabía si de miedo o de tristeza. Nunca supe.
………………………………………………………………………………………………
……………
Luis siguió saliendo y hablando poco. Casi no hablaba. Solamente con mis papás
cuando tenía que pagarles el mes.
Los años pasaron, y todo siguió más o menos igual. Terminé el secundario con
honores y empecé a trabajar en la fábrica SIAM.

1982
Una mañana de comienzos de abril fui al correo a buscar un telegrama que había
llegado a mi casa pero que nadie había recibido. Cuando volví, mamá, papá y
Juana estaban en la puerta.
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“Luis se fue” me dijo mamá. “Lo llamaron de urgencia y tuvo que irse. Dejó
saludos”
La noticia no era precisamente mala, pero sí extraña. No habría más ruidos de
radio por las noches.
“¿A vos cómo te fue?” me preguntó papá “¿Qué te dijeron, te vas al final?”
Les dije que sí, que me habían dicho que sí. Les mostré el telegrama. Mamá me
apretó las manos.
………………………………………………………………………………………………
…………………
Llegué a Puerto Stanley una noche de muchísimo frío, más del que alguna vez
había sentido. Nos llevaron a una especie de hospital donde nos sirvieron de
comer. Pollo con arvejas y un vaso de soda para tomar. Comí y me fui a acostar,
en una de las camas chiquitas que nos habían puesto en una especie de salón
muy frío y con paredes grises. Me propuse dormir, pero me costaba. Todavía
sueño con esa mujer llorando desde la radio. Todos estos años la soñé, a veces
con más intensidad que otras, o con diferente frecuencia, pero siempre está ahí
esperándome. Siempre ruega ayuda, como aquella vez en la radio. La sueño cada
vez que me acuesto con miedo o con nervios. Parece que nada puedo hacer,
como nada pude hacer aquella vez en la escalera. De tanto en tanto me sigue
visitando en sueños.
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