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Las elegidas 

 

El boliche 

La observó durante toda la noche. Alternaba su observación con el sorbido de 

la bebida que tenía en su vaso, no porque le gustaran los tragos que servían en 

aquel lugar ni porque su garganta se estuviese secando, sino por obligación, 

como si imitar a la gente común fuese parte de algún extraño protocolo.  

La observó bailar. La cadencia de sus movimientos armónicos delataba 

una excelente predisposición genética para la destreza física. Tomó registro de 

ello. El movimiento de su pelo cortando el aire en la oscuridad, acribillado por 

destellos de luces multicolor, llamó su atención. Era la primera vez que percibía 

una atracción peculiar por el cabello de las mujeres. La observó subida a los 

hombros de aquel hombre morocho de pelo corto, cuando la banda salió al 

escenario. La observó regresar al esquinero del boliche en donde compartía 

una mesa con media docena de amigos.  

El se sentó temprano casi al final de la barra, a escasos dos metro de 

donde ella se encontraba con sus amigos. Cuando regresó a sentarse, 

transpirada y extasiada, ella notó que él la observaba. Continuó la charla con 

sus amigos. De vez en cuando levantaba su mirada y sus ojos siempre se 

encontraban con los de él, como dos personas que se chocan en una vereda y 

no pueden coordinar el paso. Desde dónde estaba sentado, él podía escuchar 

todo lo que ella decía, también escuchaba a sus amigos. La información que 

ella poseía y la manera en que la vertía en las discusiones, le hicieron concluir 

que era una mujer muy inteligente. Estimó su coeficiente en CI 161, quizás 

más.  

Alguien le hizo una pregunta, ella contestó de manera mecánica. 

Cuando contestó, sus ojos no miraron al compañero de mesa, sus palabras sí 

se dirigieron a él; pero su mirada, en cambio, se dirigió al extraño. Permaneció 

mirándolo durante cinco o seis segundos, como desafiándolo en una pulseada 

de ojos. Él gano. Ella miró su vaso, un poco avergonzada, pero ¿por qué? Ella 

no era así. Fue extraño, sintió que al doblegarle la mirada, él la hizo sentirse 

muy inferior. De todos modos, era un juego que a ella le gustaba jugar. Levantó 
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la mirada y lo miró una vez más. Sentía voces a su alrededor, pero por un 

momento se tornaron lejanas, ininteligibles. Entre su mirada y la de él se había 

formado un túnel que los aislaba del universo. Se sintió excitada. Se levantó. El 

notó una vez más la perfección de su cuerpo.  

–Voy al baño –se excusó con sus amigas.  

–Te acompaño –le dijo una rubia de pelo corto, como cumpliendo con un 

ritual femenino de la nocturnidad.   

La chica pasó por delante de la barra. Cuando se dirigía al baño volteó 

para encontrarse una vez más con los ojos de él, penetrantes, misteriosos. 

Pensó en ese concepto y le encantó: “penetrante”.  El observó el contoneo de 

sus caderas, la piel desnuda en la parte baja de su espalda. Imagino ese lienzo 

natural tomando las curvas bajo la espalda para convertirse en glúteos 

perfectos, esféricos, prominentes; bajando por muslos tonificados; fuertes 

pantorrillas y, de seguro, bellos pies. Ese lienzo natural envolviéndolo todo: 

órganos, huesos, fluidos. Pudo ver dentro de su carne la perfección de su 

estructura ósea; los fluidos vitales recorriendo su anatomía, como circulando 

por mil autovías, retardando su marcha y acelerando con cada bombeo de su 

corazón, como si el semáforo de la vida les dictase la marcha. Esta vez fue él 

el que pareció excitarse. Sin lugar a dudas, ella era la indicada. Recordó que 

debía beber otro trago, y lo hizo.  

 

Cuando todos comenzaron a irse del lugar, supo que la hora estaba cerca. En 

un momento, se levantaron los que quedaban aún en la mesa: eran, a demás 

de ella, dos mujeres y dos hombres. Ella los saludó con un beso y, junto a la 

rubia, volvió a sentarse. Ella reía echando su cabeza hacia atrás. Él observó la 

belleza de su cuello tenso y desnudo. La chica dio un sorbo a la pajita de su 

bebida y lo miró. Él también la miró, hacía horas que la observaba. El pudo 

sentir una oleada de feromonas que llego hasta él atravesando el aire viciado 

de aquel lugar: estaba excitada. Él conocía la composición química del alcohol, 

sus efectos sobre el organismo, y también conocía el funcionamiento endócrino 

a la perfección.  Las chicas se levantaron y pasaron frente a él, rumbo al baño. 

Ella lo miró, esta vez le sonrió. Él sintió los efluvios emanando de ella: una 

mezcla del olor de las bacterias multiplicándose en sus axilas y en su 

entrepierna, con la liberación de feromonas. El volvió a mirarla por detrás. 
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Cuando regresaron del baño, volvieron a pasar frente a la barra para buscar el 

saco que la rubia había dejado, quizás adrede, en el esquinero.  

Él sabía que era el momento, era ahora o nunca. Conocía el ritual de 

seducción. Cuando ella pasó frente a él, él deslizó sus dedos entre su pelo 

levantándolo en el aire y haciéndolo caer en una suave lluvia sobre su espalda. 

Ella volteo y sonrió entrecerrando sus ojos, como buscando que él otorgue 

explicaciones.  

–¿Qué hacés? ¿Estás loco? –le dijo ella, sin dejar de sonreír.  

–¿Querés tomar algo? –fue la respuesta de él.  

Ella volvió a sonreír con la mirada.  

–¿Qué te hace pensar que voy a tomar algo con un extraño?  

–No somos del todo extraños. Yo te conozco –le dijo él.  

La chica entrecerró aún más sus ojos, cómo buscando un 

acontecimiento en su memoria en donde aparezca el rostro que tenía en frente 

suyo, pero su búsqueda fue estéril. Ella meneó la cabeza.  

–No nos conocemos –le dijo.  

–Yo te conozco –afirmó él–, te estuve conociendo durante toda la noche 

–agregó–. Sé que te llamás Sandra, que te gusta el rock alternativo de los años 

noventa; sé que te gusta bailar, que te gusta el daikiri; sé que estudiás 

medicina, aunque este año te tomaste un descanso en los estudios por motivos 

familiares; sé que te encanta< –iba a decir “mantener sexo”, lo sabía por el 

estudio de feromonas que acababa de efectuar, pero el corrector de 

vocabularios de protocolos se activo dentro de él. Era, tal vez, el mayor avance 

tecnológico con el que contaba. Sin él, no hubiera podido llevar a cabo ni 

siquiera la mitad de sus misiones. Hubiesen quedado en evidencia sus 

verdaderas intenciones–<hacer el amor. Que te traten bien, te mimen, te den 

masajes.  

La chica sonrió y meneó la cabeza, como no queriendo creer lo que 

escuchaba. En otra ocasión, semejante intromisión la hubiese hecho sentir 

desnuda, vulnerable, sus sentidos de alerta se hubieran activado y se habría 

asustado. Pero el alcohol funcionaba como un inhibidor de los sentidos, y él lo 

sabía. En lugar de asustarse se sintió embelesada ante el conocimiento 

profundo que él tenía sobre ella. Él percibió el ambiente impregnado de 
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feromonas. La rubia de pelo corto sonrió, le dio un beso a su amiga en la 

mejilla y se despidió: 

–Te llamo –le dijo, y le guiñó un ojo. 

Él palmeó el taburete que se encontraba a su lado, cómo pidiéndole que 

se siente junto a él. Ella le hizo caso. Eso también lo había observado en varios 

lugares, y funcionaba.  

–Un daikirí –le pidió al barman.  

Ella lo miró y volvió a sonreír. Apoyó el codo en la barra y sostuvo su 

cara con la mano, inclinando su cabeza con delicadeza.  

–¿Qué más sabés de mí? –le preguntó. La sensación de que un extraño 

había entrado en ella para escudriñarla por dentro la excitaba de sobremanera.  

–Sé que existe algún tipo de relación entre el morocho de pelo corto y 

vos.  

Ella sonrió.  

–Es mi marido –se quedó pensando, como perdida en sus 

pensamientos–, igual, ya no hay nada entre nosotros. No sé, es difícil de 

explicar, pero estamos en tiempo de descuento. Ya se está acabando todo.  

–¿Tienen hijos? –preguntó él–, a veces la gente permanece unida por 

los hijos –agregó.  

Ella sonrió con su mirada.  

–Y< decime vos ¿no era que sabés todo de mí? 

El apoyo su mano encima del cinturón de ella, en la pequeña franja de 

piel desnuda que existía entre su remera y su pantalón. Le acarició el vientre 

con suavidad. Ella sonrió, un poco desconcertada. Introdujo con suavidad el 

pulgar en su ombligo, como quien busca en punto del cual aferrarse, deslizó el 

resto de los dedos por debajo del cinturón. Sintió en la yema de sus dedos el 

incipiente vello púbico oculto, le apretó el bajo vientre, como si fuese una garra 

apretujando la carne de una presa. Ella emitió un leve gemido, abrió la boca, 

dejando caer su mandíbula inferior, entrecerró los ojos, un poco por dolor, 

bastante por placer. El observó los dientes de ella a través de su boca abierta, 

como perlas barnizadas por la secreción de baba; estudió el movimiento de su 

lengua arqueándose; cubrió su boca con la suya e introdujo su lengua, 

recorriendo cada centímetro de su boca. Ella tomó su mano y se la retiró de 

dentro de su pantalón.  
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–¿Por qué hiciste eso? –le preguntó.  

–Quería besarte.  

–Me refiero a meterme la mano ahí y apretarme. No me gustó eso (ella 

mentía, pero el protocolo la obligaba a hacerlo)  

–Era para saber si habías tenido alguna cría.  

Ella sonrió de nuevo.  

–¡Qué hambre! ¿Qué decís?  

–No tuviste ningún hijo –le dijo. Estuvo a punto de decirle que había 

tenido un aborto a los dieciocho años y la extirpación de un quiste (surgido 

como consecuencia del aborto) en uno de sus ovarios a los veintiuno. Pero la 

activación del corrector de lenguaje protocolar lo salvó una vez más.  

–¿Qué pensás? –indagó ella.  

–Nada.  

–¡Tenés un hambre! Adivinaste, nada más. Solo había dos opciones: 

haber tenido o no haber tenido. Le pegaste de casualidad.  

Él se sintió vulnerable al torbellino de feromonas que comenzaba a 

arremolinarse a su alrededor. No debería suceder de esa manera, pero estaba 

sucediendo. Volvió a deslizar su mano por debajo del cinturón de ella, le clavó 

el pulgar en el ombligo. Ella volvió a dejar caer su mandíbula, como entregada. 

El placentero dolor del pulgar en el ombligo la extasiaba. Nunca se lo habían 

hecho. Ese detalle la excitó aún más. El también fue por más, extendió sus 

dedos por debajo del pantalón y sintió el botón carnoso de su clítoris latiendo 

bajo la yema de sus dedos. Pudo calcular el torrente sanguíneo colmando los 

capilares de la zona genital. Ella le retiró la mano con un movimiento frenético.  

–Acá no –le dijo ella, con ojos dilatados.  

El la besó. Sus bocas se fusionaron; sus lenguas se entablaron en lucha 

dentro de la boca única, esgrimieron un poco, pero la de él se impuso. Retiró la 

lengua de su boca y la besó por fuera. Besó sus labios carnosos reiteradas 

veces y mordisqueó con suavidad su pera, experimentando un extraño placer 

gastronómico. A ella nunca la habían besado de esa manera y pensó por un 

instante en las sensaciones avasalladoras que podría sentir con aquel extraño 

en la cama.  El la tomó de la cabellera, la obligó a inclinar la cabeza hacia 

atrás. Él notó como se tensaban los músculos de su cuello, hermosos, 

imponentes. Comenzó a lamerla, en movimientos ascendentes, como si fuese 
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un león lamiendo la carne tibia de una gacela. Ella sintió la proximidad del 

orgasmo.  

–Acá no –le volvió a implorar. 

 

 

El taxi 

 

Salieron cuando la oscuridad aún reinaba sobre la ciudad. Caminaron hasta 

donde ella había dejado estacionado su auto. Subieron y se dirigieron al hotel 

más cercano. Dentro el auto, él inició la liberación de desinhibidores sexuales. 

Después liberó una tanda de estimuladores. Tuvo cuidado con esta última 

hormona. En dosis medias podía resultar letal para el organismo humano. Ella 

sintió que comenzaba a ponérsele la piel de gallina, se le endurecieron los 

pezones y sintió un calor imponente que comenzaba a invadirle la matriz. 

Comenzó a temblarle la pierna sobre el acelerador, luego comenzó a temblarle 

la pierna izquierda.  

–No puedo –le dijo–, no puedo seguir manejando. Su cuerpo temblaba 

sobre la butaca como el de un enfermo con cuarenta grados de fiebre.  

El observó el tablero del automóvil: encendido electrónico, sistemas 

computarizados. 

–Yo no puedo conducir –le dijo él. Sabía que solo podía conducir 

automóviles de otras generaciones, sin computadoras de a bordo ni sistemas 

electrónicos sofisticados.  

La ayudó a bajarse del auto y lo cerraron.  

Esperaron en la esquina de la avenida el arribo de algún taxi. Él se sacó 

la campera y la puso sobre los hombros de ella. La abrazó contra su cuerpo. 

Ella miró hacia arriba, con el pelo enmarañado sobre su rostro cubierto de 

sudor. El la besó de una manera animal, sin retirarle el pelo pegoteado sobre el 

rostro. En el interior de sus bocas, sus lenguas se entrelazaron entre mechones 

de cabello empapados en saliva.  

Un taxi libre arribó al lugar. Él la ayudó a subir y se sentaron. La abrazó 

y ella se recostó sobre su pecho. El taxista la observó a través del espejo 

retrovisor.  

–¿Los llevó a un hospital? –pregunto el conductor.  
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–Al albergue transitorio más cercano –ordenó él. 

El taxista hizo una mueca de desconcierto, pero se puso en marcha. 

Después de quince años trabajando en la noche de Buenos Aires, eran muy 

pocas las cosas que podían sorprenderlo.  

Ella apoyó la cabeza en el pecho de él, intensificando su respiración. Él 

le confirió unos suaves masajes en la nuca, a través del cabello enmarañado. 

Se esforzó por controlar su funcionamiento hormonal. Sintió que ella le 

desabotonaba la camisa y le introducía una mano debajo de la misma. Durante 

unos segundos le acarició el pecho, jugando con sus dedos en el vello. 

Después comenzó a aprisionarlo con fuerza, como si fuese una garra 

desgarrando la carne. Él la dejó. Ella volteó el rostro hacia su carne y comenzó 

a mordisquearle el pecho, a rasparle la piel con sus dientes, a jugar con su 

lengua en sus pezones.  El la tomó del cabello y la tiró hacia atrás. Ella quedó 

con la boca abierta y la mirada perdida, como una perra en celos a la que 

acababan de quietarle su macho sin quedar satisfecha.  

–Acá no –le ordenó.  

Ella obedeció.  

El taxista comenzó a sentirse incomodo. Sintió que se le erizaba el vello 

de los brazos; un cosquilleo estimulante se iba adueñando de su vientre. Sintió 

la humedad de su transpiración pegándole la camisa a la piel. Miró por el 

espejo retrovisor y sintió la dureza creciendo en sus pantalones. De pronto, se 

dio cuenta de algo que lo dejó pasmado. No era a ella a quien observaba, lo 

observaba a él y se estaba excitando. Lo incomodó ese sentimiento. El no era 

un puto, no era un marica. El era bien macho, pero la mirada de ese hombre en 

el espejo retrovisor lo excitaba. Clavó los frenos en el frente de un hotel de la 

calle Catamarca.  

–Bájense – les dijo.  

–Cuanto le debo –preguntó él.  

–¡Bájense! –gritó encolerizado el hombre. Se sentía sucio, humillado.  

La pareja descendió del taxi e ingresó con premura al hotel.  
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El hotel 

 

–Un cuarto, cualquiera –dijo ella. Sintió que la voz le temblaba y le dio 

vergüenza.  

Ante la demora del hombre, emitió un sollozo, pero no era de angustia ni 

de dolor; sintió que era de ansiedad y desesperación, como el lloriqueo de una 

perra en celo cuando la privan del acceso de su macho. Sintió a su hombre 

detrás, apoyándola, presionando su miembro en la parte trasera de su jean 

calzado. No pudo más. Tomó la llave con violencia, lo tomó de la mano y corrió 

hasta el cuarto. Ingresaron.  

Era un cuarto vintage, del estilo de los años 70, con todas sus paredes 

cubiertas de espejos. No estaba ambientado. Era un hotel antiguo que nunca 

había sido remodelado. Esos detalles a ella no le importaron. Respiraba 

jadeante, como un atleta después de correr los cien metros de velocidad. 

Sentía que había fuerzas incontrolables en su interior que pugnaban por salir.  

Lo tiró sobre la cama y le bajó los pantalones, solo hasta dejar al 

descubierto su miembro viril. No había tiempo para sacarle el calzado y los 

pantalones. Cuando su miembro quedó al descubierto, como un mástil en 

medio de su cuerpo, ella lo tomó con una mano y lo empezó a saborear desde 

uno de los costados. Lo chupó desde la base hasta el glande. Le pareció un 

recorrido interminable; eso no hizo otra cosa que excitarla más aún. Quiso 

rodearlo con una mano, pero no pudo. El tamaño de su miembro, el grosor, la 

musculatura que lo cubría, le resulto algo hipnótico. Lo tomó con ambas 

manos, como si estuviese ofreciendo una plegaria a dioses desconocidos, 

quedó fascinada. Lo lamió hasta la cima, lo introdujo en su boca, y notó que no 

pudo devorar siquiera la mitad antes de que lo provoque arcadas. Jamás en su 

vida había visto un falo de semejante tamaño.  

Quiso poseerlo, se irguió y se sacó la ropa hasta quedar por completo 

desnuda. En la desesperación desgarró el corpiño y rompió el elástico de su 

tanga. Se sentó desnuda en el vientre musculoso de él, le retiro la remera. 

Comenzó a refregarse sobre su abdomen y su pecho.  

La fricción de la vellosidad de su cuerpo en los labios de su vagina 

desnuda le resulto estimulante. Siguió refregándose en su pecho cubierto de 
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vellos. Siguió su ascenso y acopló su vagina a la boca de él. Sintió que una 

lengua más larga que un pene se introdujo en su vagina y la hizo explotar de 

placer. Tuvo su primer orgasmo.  

El la tomó de la cintura, la retiró de encima de su boca mientras ella 

luchaba por permanecer. La levantó en el aire y la apoyó en su pecho. Ella 

comenzó a refregarse en él, era algo que ya había probado y le encantaba. 

Echó una mano hacia atrás y tomó su pene. Comenzó a masajearlo, le pareció 

enorme y eso la excitó aún más. Se deslizó hacia atrás meneándose sobre su 

abdomen hasta que sintió el miembro bestial encajado en la línea de su ano, 

acariciando su coxis con la parte media del falo. Se echó hacia atrás y se 

sostuvo de las piernas de él con ambas manos.  

Su cuerpo se arqueó mostrando sus pechos al techo. Fue la primera vez 

que se detuvo en uno de los espejos. En el espejo del techo se vio sobre ese 

cordel indómito, pero ella lo estaba domando. Su contemplación se vio 

interrumpida por los estímulos eléctricos  que le provocó sentir el glande de él 

acariciándole las vertebras de la columna. Ningún pene podía llegar hasta la 

mitad de su espalda. Se levantó en cuclillas y lo introdujo en su vagina.  

Notó que apenas cabía. Pensó que quizás, el no haber forzado nunca la 

apertura de su canal de parto la tornaba aún más estrecha, y eso aumentaría 

su dolor, pero también su placer. Comenzó a bombear sobre él, como si fuese 

la bomba de extracción de un viejo pozo petrolero. Se sintió bombeando en la 

aridez de una meseta desértica y fría a la espera de la irrupción del preciado 

fluido. Sintió que lo que tenía que extraer reposaba muy en lo profundo y 

aceleró su ritmo de bombeo. Quiso deslizarse a la largo de ese falo 

embadurnado en fluidos naturales. Los fluidos lubricantes de su vagina 

comenzaban a bajar, mezclándose con los fluidos de él que anticipaban la 

erupción inminente. Comenzó a subir y bajar con velocidad y con fuerza, no 

podía llegar a la base de su miembro porque, antes de llegar, sentía el choque 

del glande contra su útero. No se limitaba por dolor, lo hacía por un 

impedimento de las leyes de la física. Si fuese por ella, se dejaría empalar por 

ese miembro enorme para morir con la estaca asomando por su boca.  

Su cuerpo comenzó a temblar, se sintió morir. Sintió el ardor de fluidos 

que la quemaban por dentro. Intentó recuperarse de su segundo orgasmo. 

Permaneció unos segundos en cuchillas sobre él, a mitad de empalar. Su 
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cuerpo aún temblaba. Se agachó hacía adelante para contemplar esa 

enormidad incrustada en su vagina. El solo hecho de verlo le provocó otra 

oleada de temblores en todo el cuerpo. Se sentía en verdad empalada. No 

obstante, la maravillaba observar que por fuera de ella aún quedaba quince 

centímetros por ingresar. Se preguntó que se sentiría ser penetrada en su 

totalidad.   

Tembló una vez más y se retiró muy despacio, disfrutando del roce de 

cada centímetro de miembro despidiéndose de su interior. Él se incorporó 

sobre la cama, arrodillándose. La sentó sobre sus manos y la levantó por 

encima de él. Con sus manos en sus glúteos, la abrió hasta el límite del 

desgarro, acercando la vagina a su boca. Ella sintió que se elevaba en el aire. 

Por un instante se sintió levitar y se tomó del cabello de él para no caerse. En 

esa posición: él arrodillado en la cama, con cara al cielo muy cerca de la vagina 

de ella; ella suspendida en el aire, sentada sobre las manos de él que la abrían 

cada vez más; él comenzó a saborear la parte interior de sus muslos. Jugó con 

su lengua hasta llegar a su vagina. Comenzó a lengüetearla como 

preparándola para ser devorada. Abarcó su vulva con su boca y la succionó 

con fuerza para inyectarla en sangre. A ella le dolió, pero le encantó. El la 

arrojó sobre la cama y se abalanzó sobre ella para penetrarla una vez más. Sin 

dar tiempo a que ella se incorpore, la penetró. Ahora era él la bomba mecánica 

que bombeaba sobre el diminuto cuerpo femenino. Ella se sintió desfallecer, 

pero siguió con el juego. Se entregó por completo. Ya no le importó si aquel 

miembro pudiera destrozarla.  Por unos instantes perdió el conocimiento.  

 

Cuando volvió en sí, estaba boca abajo, con todo el pelo pegoteado en su 

rostro, como si la hubiesen hecho sudar mientras la cambiaban de posición una 

y otra vez. Sintió el enorme cuerpo de él sobre sus espaldas, sobre su cola, 

sobre sus piernas. De vez en cuando, lo sentía bombear dentro de ella. Ella 

sintió una puntada en su interior e intentó doblarse para mitigar el dolor, pero él 

gruño y le mordió la nuca, como si fuese un león sometiendo a su hembra. A 

ella le encantó.  

El lamía sus hombros, saboreándola, como si se tratase de una presa. 

Ella lo disfrutó. Sus movimientos eran suaves y lentos. Ella entendió que él 

había llegado al clímax por primera vez en la noche. Se pregunto si habría aún 
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más. Justo cuando ella daba vueltas a ese interrogante, él comenzó a 

bombearla con mayor violencia. Sintió que perdía el conocimiento por segunda 

vez.  

 

Regresó en sí una vez más. Notó que se encontraba en cuatro patas sobre la 

cama, con la cara aplastada sobre las sábanas y su cuerpo sostenido sobre 

sus antebrazos cansados. Notó que tenía casi la totalidad del miembro de él en 

su ano. Le dolió cuándo el llego al fondo. La retirada del pene parecía una 

secuencia lenta e interminable. Ella se preguntó cuánto tendría adentro suyo. 

La sola idea de pensarlo la excitó, necesitaba otro orgasmo. Cuando el 

arremetió de nuevo la hizo aullar de dolor, pero también de placer. Ella pensó 

que la penetración anal podía ser dolorosa, pero que era menos riesgosa que 

la vaginal. A lo sumo, algún desgarro, pero no había órganos tan delicados 

como por la vía vaginal. ¿Por qué no? se preguntó. Se incorporó, se apoyó en 

sus manos y se inclinó sobre un hombro para ver la figura del cuerpo masculino 

yendo y viniendo detrás de ella. Apretó los dientes y se dio dos palmadas en 

una de sus caderas, como invitando al convite. El arremetió furioso. Ella quiso 

retorcerse, pero él la había inmovilizado sosteniéndole los brazos sobre la 

espalda. Ella aulló una vez, dos veces, tres veces. Después desfalleció.  

 

Despertó temblando, con frío. También le dolía todo su cuerpo. Cuando se 

levantó de la cama quiso llegar hasta le baño, pero tuvo que detenerse. Era 

evidente que había sufrido un severo desgarro. Caminó hasta el baño casi en 

puntas de pies y se sentó en el inodoro. La expulsión del orín le produjo un 

ardor insoportable. Retuvo la orina en dos ocasiones, pero al final la soltó. Aulló 

de dolor. Cuando se levantó del inodoro, notó que en la taza solo había un 

fluido sanguinolento. Se miró las piernas y vio la sangre descendiendo por ellas 

desde su vagina, pensó que tal vez también estaba sufriendo una hemorragia 

anal. Se volteó dando la espalda al espejo y lloró. Toda su espalda estaba 

surcada por moretones y mordeduras, como si la hubiese atacado un caballo. 

Sobre uno de sus omóplatos, tenía una lastimadura severa: la mordedura había 

alcanzado a lacerarle la carne. Volteó para verse de frente: el cuadro era 

devastador. Su cabello estaba apelmazado sobre su rostro en cascarrias 

unidas por sangre seca. Sus pechos estaban cubiertos de hematomas, como si 
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hubiesen succionado sobre ellos con una bomba mecánica. Uno de sus 

pezones parecía una fruta en compota. No quiso mirar su entrepierna. Salió del 

baño agarrándose de las paredes y llorando.  

Cuando volvió a la habitación, notó que la cama estaba cubierta de 

sangre, los espejos estaban salpicados, algunos por gotas, otros por manos 

embadurnadas de rojo. Cerró los ojos y tuvo un flash, se vio toda desnuda, 

parada frente a uno de los espejos, apoyada con las manos en el mismo, 

mientras él la sostenía de las caderas presionando para penetrarla a mayor 

profundidad. Luego regresó al cuarto ensangrentado ¿por qué no podía 

recordar lo que había sucedido? La puerta de su habitación estaba abierta.  

Tuvo miedo y salió desnuda pidiendo ayuda por el pasillo. A tres metros 

de la puerta de su habitación se encontró con el cuerpo de una chica más joven 

que ella. Estaba desnuda y cubierta de sangre. Al acercarse, notó que le 

faltaba un pecho. El tórax teñido de rojo no se lo había permitido distinguir. La 

puerta del próximo cuarto también estaba abierta. Un joven se encontraba 

acostado boca arriba, le habían arrancado el pene. Ella comenzó a llorar y a 

pedir ayuda. Era extraño, pero no estaba aterrorizada. Por alguna razón, lo que 

había perpetrado aquella masacre no quiso matarla a ella. Sintió el consuelo 

del regocijo en la desgracia ajena.  

Al final del pasillo estaba el cuerpo de otro hombre, tirado sobre un 

charco de sangre. Estaba boca abajo y le faltaban los riñones y parte de la 

espalda. Era como si algún animal se lo hubiese comido. Frente a ella, dentro 

de la habitación, se encontraba quien parecía ser la compañera de aquel 

desgraciado. Una adolescente o una joven muy menuda de cuerpo, se 

encontraba en cuatro patas sobre la cama, con su cara hundida en las 

sabanas. Su parte trasera apuntaba a la puerta y estaba destrozada. Tenía el 

orificio anal del grosor de una botella. Sus piernas eran una catarata de sangre 

seca. Dentro del agujero abierto en su ano parecía divisarse algún órgano 

interno.  

Tomándose de las paredes, caminó como pudo hasta la conserjería. 

Tocó el timbre de la ventanilla, pero nadie respondió.  De pronto, una mano 

masticada asomó, temblando, aferrándose de la ventanilla de pagos. Después 

dejó de temblar.  
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Salió del lugar tambaleándose. Sintió el frió de la mañana envolviendo 

su cuerpo desnudo. Se desvaneció.   

 

 

 

 

La guardia 

 

–Entonces, no recuerda cómo llegó al hotel –preguntó el oficial a 

Sandra. Ella meneo la cabeza. El hombre hizo unas anotaciones en su libreta. 

Sandra estaba sentada en la guardia de un hospital. Tenía una manta 

sobre los hombros. Movió sus manos por debajo de la manta y notó que aún 

estaba desnuda.  

–Doctor, ¿cuándo estima que el fiscal pueda tomarle declaración? –

preguntó el oficial al jefe de guardia. El doctor se acercó al médico que 

acababa de revisarla. El profesional le dio su parte: 

–Tiene algunas heridas graves. No tiene daños en órganos internos. 

Solo desgarros, heridas en recto y vagina. Las peores heridas son las que tiene 

producto de las mordeduras y los hematomas en uno de los pechos. Esta piba 

la sacó barata.  

El jefe de guardia se acercó al policía.  

–A priori no podría asegurarle cuántos días va a permanecer aquí. Como 

mínimo, entre cinco días y una semana, hasta efectuar todos los estudios 

necesarios. Pero en una semana es muy probable que ya esté en su casa.  

–¿Puedo hacerle una o dos preguntas más? –preguntó el oficial, 

señalando a la chica.  

El doctor hizo un gesto de consentimiento.  

Una enfermera se acercó y le ofreció una taza de agua.  

–¿Puedo tomar algo caliente? –preguntó Sandra.  

–No, hasta que los doctores te autoricen, mami. Además, tenés el labio 

inferior muy lastimado, te haría arder mucho. Tomá un poco de agua. Te vas a 

sentir mejor.  

–Le puedo hacer unas preguntas –le dijo el oficial. Sandra asintió–. 

¿Nadie la vio llegar hasta el hotel? –Sandra meneo la cabeza–. ¿Nadie vio 



Las elegidas 

 

16 

 

quien era el hombre que la acompañaba? –Sandra permaneció observando un 

punto distante en la pared.  

–El boliche –dijo Sandra, de pronto.  

–¿Cómo dice?  

Los recuerdos comenzaron a acomodarse en la cabeza de Sandra, 

como si fuesen las piezas de un rompecabezas que empezaban a encajar 

entre sí.  

–Estuve en un boliche, cerca de Congreso.  

–¿Estuvo sola?  

Sandra presionó su entrecejo con los dedos pulgar e índice. Luego 

meneó la cabeza.  

–Estuve con amigos. Recuerdo que estuve con Faby. Sé que concurrí al 

lugar con mi marido y algunos amigos, pero solo recuerdo con nitidez los 

momentos que pasé con Faby, antes de irme.  

–¿Se fue sola del lugar?  

–No lo recuerdo. Tomé bastante. 

–¿Recuerda donde vive Fabi?  

–No recuerdo la dirección, pero si su teléfono.  

El oficial se aprestó a anotar.  

–¿El nombre de su amiga?  

–Fabiana Martínez.  

–¿Recuerda su número?  

Sandra hizo un esfuerzo por recordar el número del celular de Faby, 

cerró los ojos con fuerza. 

–Se me hizo una laguna, pero recordé donde vive ¿Pueden avisarle que 

estoy acá? 

 

 

La casa de Faby 

 

El patrullero se estacionó en la puerta de la casa de Fabiana Martínez. Su hija 

mayor le había contado sobre la visita que la policía había efectuado esa tarde. 

Ella les había dicho que su madre llegaba después de las 20hs. Faby abrió la 

puerta y se encaminó hacia la reja del frente. Se cruzó de brazos, tomándose 
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los codos con ambas manos por debajo de sus pechos. La noche estaba 

fresca.  

–Qué tal –dijo Faby.  

–¿Fabiana Martínez?  

–Sí. La misma. ¿Pasó algo?  

–Le traemos una notificación judicial. Se requiere de su presencia en 

calidad de testigo.  

–¿Por qué cuestión? Yo no salí de testigo de nada.  

–No es voluntario. La sindicaron cómo testigo de Sandra Raino.  

–¿Qué le pasó a Sandra?  

–Nosotros solo la notificamos. Todo lo demás deberá hablarlo con el 

juez.  

–¿Pero le pasó algo a mi amiga?  

–Desconozco la situación, señora. Lea la notificación. Tiene que ver con 

el caso de la masacre del albergue de la calle Catamarca.  

Faby se tapó la boca. Sus ojos parecieron desorbitarse. Había visto en la 

televisión la noticia sobre la masacre del hotel de la calle Catamarca: nueve 

muertos (cuatro parejas y el conserje), un solo sobreviviente (una mujer joven 

sin su pareja). La modalidad se asemejaba al de un ritual satánico. Los 

programas de criminología de los canales de noticias se habían hecho dulce de 

leche durante todo el día con la noticia.  

–¿Mi amiga estaba ahí? 

Faby rogó al cielo que Sandra fuera el sobreviviente del que hablaban 

los medios. 

 

 

 

El hospital 

 

–Siempre metiéndote en quilombos, negra –le dijo Faby a Sandra, 

sentada en una silla al lado de la cama del hospital–, siempre con tipos que te 

joden la vida.  

–Te dije que no sé de quién mierda hablan.  
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–Del tipo que te arrancó del boliche y te llevó al telo, nena. Acá no está 

el juez, a mi no hace falta que me chamulles. No te hagás la boluda conmigo, 

San, no es justo. No después de los que yo hice por vos.  

Sandra comenzó a sollozar. Se tapó la cara con las manos y comenzó a 

llorar, compungida.  

–No te pongas así, San. Pero vos sabés de qué te estoy hablando. Para 

mí también es jodido. De acá me tengo que ir sola. En casa tengo a los chicos 

solos. Qué sé yo si ese hijo de puta anda merodeando por ahí, si me vio entrar 

a la fiscalía.  

–¿Fuiste a la fiscalía?  

–No fui, me llevaron. Vos les diste mis datos, Sandra. Pará, no te culpo –

Faby levantó las manos, como si intentara parar el aire–. Yo te voy a bancar en 

lo que pueda, no te voy a dejar tirada. Pero todo esto a mí me da miedo –ahora 

fue Faby quien rompió en llanto–. Vos no viste lo que pasaron por la tele. Se 

habla de masacre, ¿entendés? Un montón de muertos. Un tipo que fue capaz 

de hacer eso es capaz de todo.  

–¡Yo no necesito verlo por la tele! ¡Pelotuda! ¡Yo estuve ahí! ¡Vi toda esa 

sangre, los cuerpos mutilados, una piba a la que le arrancaron el orto! –ahora 

la furia de Sandra se había convertido en una represa de angustias contenidas 

que abría su compuertas. El llanto le entrecortaba las palabras–. A mí-me vio-

laron por to-dos la-dos, por ade-lante, por a-trás; me lastima-aron, me 

desgarraron, no sé si me enfer-maron –el llanto se tornó incontrolable.  

–¿Por qué me decís esto? –dijo Faby, entre llantos –No seas injusta –el 

llanto era compartido, solidario– yo estoy acá, boluda, estoy con vos. Faby se 

inclinó sobre la cama y se fundió en un abrazo con Sandra.  

–¿Qué está pasando acá? –la enfermera fue atraída por los gritos.  

 

 

La ciudad y el frío 

 

Faby caminaba por la ciudad envuelta entre la penumbra y el frescor de la 

noche. Su cavilosa mente no podía detenerse. Imaginaba que el asesino del 

hotel de la calle Catamarca se encontraba libre merodeando por la ciudad. 

Aunque si tuviese un poco de inteligencia, se encontraría prófugo a miles de 
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kilómetros de Buenos Aires, oculto en algún punto perdido de la geografía del 

país. 

 Faby se detuvo en la esquina. Las luces del semáforo se reflejaban en la 

oscuridad lustrosa del asfalto mojado, desparramándose como si fuesen frutas 

difusas de un cuadro de naturaleza muerta. Durante el tiempo que ella estuvo 

dentro del hospital, la ciudad fue cubierta para una copiosa y molesta llovizna. 

Ahora había cesado.  

No podía dejar de pensar en el asesino del hotel. Pero había un 

interrogante que la rondaba desde hacía minutos en su cabeza ¿Por qué la 

había dejado a Sandra con vida? ¿Por qué? 

Al cruzar la esquina, detuvo un taxi. La llovizna había regresado para 

adueñarse de la ciudad.  

–A Pedro Goyena y Avenida La Plata –le indicó al conductor. 

El taxista viró en la esquina y se encaminó a destino.  

–Qué noche ¿no? –dijo el taxista.  

–Me gusta la lluvia –contestó Faby, sin mirarlo. Miraba por la ventanilla 

del taxi la llovizna que mutaba a una copiosa lluvia.  

El taxista observó por el espejo retrovisor la piel de Faby impregnada por 

las gotas de la llovizna. Estaban en sus mejillas, en sus labios, agrupándose en 

el labio inferior, a punto de caer. Esa imagen despertó las fantasías más 

oscuras del conductor que comenzaba a mordisquear un escarbadientes con 

lascivia, pasándolo de un costado de la boca a otro, inquieto, nervioso. 

Observó su cuello, también mojado. Faby inclinó su cabeza y los músculos del 

cuello se tensaron, tornándose más sensuales. En la palidez de la piel de su 

cuello asomaba un prominente lunar. A él le encantaban los lunares. Faby se 

pasó un pañuelo por el cuello, muy despacio, para secarlo –“Tic”–. La 

quebradura del escarbadientes en la boca del conductor atrajo la mirada de 

Faby hacia adelante.  

El hombre la miraba por el espejo retrovisor. En ese momento él no notó 

que ella lo observaba. El se entretenía imaginando los mundos ocultos debajo 

de esa falda corta, se imaginó la piel de esas piernas blancas como la leche 

cubiertas ahora por sensuales medias de red. “Blancas cómo la leche” pensó el 

hombre y eso lo excitó. Si en la blancura de esas piernas carnosas había 

también un lunar él podría morir besándolo, lamiéndolo. Si ese lunar estuviese 
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en la parte alta, cerca de< el taxista sacudió la cabeza, como regresando a su 

tarea.  

Faby estaba seria, lo observaba con preocupación. Retiró su pierna 

cruzada sobre la otra para ponerlas a par. Se tapó la entrepierna con la cartera. 

El hombre la miró por el espejo, vio el gesto de incomodidad en su rostro y 

sintió vergüenza.  

–Ya falta poco –le dijo el hombre, para sacarla de su estado. 

Faby no podía dejar de pensar en el asesino del hotel y hacer 

conjeturas. “dicen en la televisión que puede ser cualquiera, que no tienen 

indicios claros”, se activó la maquinaria de su paranoia, “los taxista llevan 

parejas a los hoteles, pudo haber sido un taxista. Después de todo ya hubo 

casos de violaciones en taxis y de intentos de abusos. Estos tipos son todos 

unos depravados”. El hombre se sintió incómodo por la manera en que lo 

estudiaba.  

–¿Justo en la esquina? –faltan pocas cuadras.  

–No. déjeme acá.  

–¿Segura? mire que falta poco.  

–¡Que me deje acá, dije! 

Faby pagó la tarifa y descendió. Estaba a cuatro cuadras de su casa.   

Caminó bajo la lluvia. Sintió frío. Cruzó los brazos por debajo de sus 

pechos. Siempre hacía ese gesto cuando sentía frío, era casi un acto reflejo. 

Los pechos de Faby eran voluptuosos, prominentes, atractivos. Las gotas caían 

sobre la parte superior de sus pechos desnudos, mojados en el escote, 

brillosos bajó las luces de la ciudad. Ella bajó su mirada y vio las gotas 

deslizarse con suavidad sobre la piel de sus senos, como si quisiesen 

acariciarlos, como si fuesen diminutas lenguas disfrutando en la caída por el 

tobogán de la lujuria.  

Aceleró el paso. No le gustaba andar de noche por esa zona. No con las 

cosas que estaban pasando.  Antes se sentía congratulada cuando un hombre 

admiraba sus atributos. Ahora, comenzaba a molestarle. Había abarajado la 

posibilidad de no usar más escotes o dejar de usar los jean calzados que tanto 

le gustaban. Con sus treinta y dos años tenía un cuerpo privilegiado, envidia de 

muchas veinteañeras. Quizás las horas de gimnasio habían dado sus frutos. 

No era inusual, cuando salía a bailar o algún bar, atraer la mirada de algún 
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joven diez años menor que ella o encontrarlo en la situación de querer 

seducirla. Eso le gustaba, aunque nunca se involucraba con hombres tan 

jóvenes, los prefería maduros.  

Su marido tenía cuarenta y cinco años. Cuando ella lo conoció el tenía 

treinta y cuatro y ella veintiuno. Nunca un hombre le había hecho las cosas que 

su marido le había hecho en la cama. Aunque hasta los veintiún años solo 

había salido con chicos de su edad. Por eso le daba a la madurez varonil una 

valoración especial.  

La única vez que había estado con otros hombres había sido durante los 

cuatro meses de separación que habían sufrido dos años atrás. El primer mes 

se lo dedicó a la cama, no a la del placer, sino la de la depresión y el llanto. El 

segundo y el tercer mes los dedicó a salir con amigas, conocer gente, hombres, 

recuperar la experiencia truncada a los veintiún años, pero nada fue igual. Con 

dos hombres no pudo ir a la cama. Fueron los dos primeros. Con el tercero 

pudo vencer esa barrera, había tomado bastante y quizás eso ayudó. Esa 

noche gozó como pocas veces lo había hecho en su vida. Era el bajista de la 

banda de un amigo, el cual le habían presentado en un pub. Un morocho 

pelilargo de cuarenta y un años. Todo fue mágico: una piel nueva, nuevos 

aromas en la cama, una nueva textura, un sabor nuevo en la química de la 

saliva, nuevas manos sobre sus pechos; una lengua nueva, tan experimentada 

como la de su marido, pero con sus propias mañas. Después estuvo con dos o 

tres chicos jóvenes que la fornicaron como se lo hacían a los dieciocho años: 

las caricias nunca llegaban, el juego de lengua, la estimulación lingual que 

tanto le gustaba, tampoco. El último mes lo dedicó a la reconciliación. 

No sabía que buscaban las chicas de su edad, pero ella, quizás de 

manera anticipada, había cambiado cantidad por calidad, aprendizaje por 

experiencia.  

Sus tacos resonaban sobre el asfalto con un eco afrodisíaco. La calle 

estaba desierta, pero si fuese la tarde y la calle aún pululase de vida urbana, 

más de un hombre voltearía al escuchar el sonido de sus tacos sobre el asfalto. 

Llegó a la puerta de su casa. Observó a ambos lados antes de introducir 

la llave en la cerradura de la puerta. Adentro, todo era quietud y silencio.  
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En la cama 

 

Cuando ingresó en la habitación, su marido estaba durmiendo. Ingresó al baño, 

se sacó la ropa mojada y la tiró en el canasto de ropa sucia. Contempló su 

cuerpo desnudo en el espejo y se sintió atractiva. Se dio una ducha con agua 

tibia y se fue a la cama.  

 No pudo conciliar el sueño de inmediato. En un momento, comenzó a 

sollozar. Su marido volteó hacia ella.  

–¿Qué te pasa?   

–Nada –dijo ella, de espaldas a él. 

–No me digas “nada”, Fa. Algo te pasa. Contame. ¿Es por Sandra?  

–Un poco sí. Esta internada. La hicieron mierda, la violaron; pero está 

bien. La sacó barata. Puede contarlo.  

–Y te pusiste mal.  

–Obvio. Pero no es solo eso.  

–¿Y qué es? 

Faby comenzó a llorar.  

–Si no querés no me cuentes.  

–Es que no sé bien que es. Me pasa, como me pasaba antes. 

Él le dio un beso en el hombro.  

–Dormí, mañana hablamos.   

Ella se dio vuelta.  

–¿Que fue lo que nos pasó?  

–¿Con qué, Fa?  

–¿Por qué nos separamos? ¿Por qué se terminó todo?  

Él sonrió.  

–¿Qué decís, Fa? No se terminó todo. Estamos juntos.  

–¿Qué fue lo que nos pasó? Yo fallé en muchas cosas, pero no entiendo 

como la puta esa< 

–¿De nuevo lo mismo, Fa? Ya lo hablamos mil veces. ¿Hasta cuándo 

vas a seguir con esto?  

–Creo que no se me va pasar nunca ¿Pensás que esas cosas se olvidan 

en uno o dos años? 

El se acercó y la besó.  
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–Ahora no, Carlos. En serio. 

 

 

La noche húmeda 

 

Faby despertó excitada. Abrió los ojos y la oscuridad era casi total. Casi. Tenía 

los brazos hacia atrás, con las manos bajo la nuca. A veces dormía así, pero 

sospechaba que la habían colocado en esa posición. Estaba toda desnuda. 

Ella tenía el sueño muy profundo. Le sucedía a menudo que la desnudaran 

mientras dormía sin darse cuenta. No tan a menudo en esta etapa de su vida, 

en la cual el sexo no era algo muy presente; aunque le gustaba, había un velo 

extraño que lo cubría, oculto, lejano. 

 Sintió que Carlos deslizaba una mano bajo su espalda hasta llegar al 

umbral de su cola para sostener su coxis. Siempre hacía eso y a ella le 

encantaba. Por alguna razón ese acto la hacía arquearse exhibiendo sus 

pechos en toda su prominencia. Eso era lo que él buscaba. Apoyó su boca en 

uno de sus pechos. Ella sabía que era lo que venía y sintió la humedad 

adueñándose de su entrepierna. El sostuvo su pezón entre su dentadura 

superior y la lengua. Lo masajeo con su lengua, con lentitud, pero con firmeza. 

El filo de su dentadura contrastaba con la suave humedad de su lengua. La 

sensación era indescriptible. Sintió que sus pezones se endurecían cada vez 

más. Percibió un leve dolor en el pezón que era estimulado, pero le gustó, era 

parte del juego.  

Por debajo de su nuca apretó un muñeca con la otra mano, como 

esposándose a sí misma, obligándose a no escapar de esa posición. Se 

entregó por completo. Él le lamió los senos, como si fuesen frutas jugosas. 

Luego le succionó la comisura interna de los pechos, justo donde se realiza la 

incisión para implantes. Los succionó durante largo rato, mientras los levantaba 

con sus manos, acercándolos a la cara de ella. Ella inclinó la cabeza hacia 

abajo para lamer sus propios pezones. Eso la excitaba a extremos. Él le chupó 

las costillas; bajó por su vientre, lamiéndolo; se quedó unos instantes 

lengüeteando su ombligo, succionándolo, como si fuese una fuente de agua 

para un sediento en medio del desierto. Ingresó en su zona boscosa. No le 

importó los vellos que se pegaban en su lengua, a él le encantaba. Ella se abrió 
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de piernas, como si fuese un compás de geometría abierto sobre la cama. Él la 

tomó por los muslos internos y su cabeza se perdió en su entrepierna. Ella 

sintió activarse la cuenta regresiva del detonador de placer dentro de su 

vientre. En cuestión de segundos llegaría la explosión y ella se imbuiría en el 

éxtasis. 

 

 

 

El desayuno 

 

Faby estaba esperando que se caliente el agua para el mate. Se había 

levantado en bombacha y remera. No solía hacerlo, pero los chicos estaban en 

casa de una tía, era feriado. Ella tenía el día libre; él, en cambio, tenía que 

trabajar. Desde que se quedó sin trabajo en la telefónica, Carlos aportaba a la 

economía familiar remiseando.  

Ella estaba de espaldas a él, preparando los elementos para el mate. El 

aprovechó para contemplarla. Sus piernas eran perfectas, su cola una 

escultura. La remera corta dejaba al descubierto los dos pocitos que se 

formaban a ambos lados de la columna en la parte baja de a espalda. A él le 

encantaba ese detalle de su anatomía. Estuvo a punto de decirle que era 

hermosa, cuando una noticia en la televisión llamó su atención. Tomó el control 

remoto y subió el volumen.  

 “Anoche en la localidad bonaerense de Capilla del Señor, once personas 

resultaron asesinadas en un confuso episodio. El hecho reviste una masacre 

sin precedentes en la Provincia de Buenos Aires. Se trataría de una fiesta 

privada realizada en una quinta del lugar. La masacre se perpetró alrededor de 

las seis de la mañana, cuando la mayoría de los concurrentes ya se habían 

retirado. Doce cuerpos fueron encontrados en el lugar, once de ellos sin vida. 

La única sobreviviente sería una médica de Pilar que se encontraba en la 

fiesta. La profesional fue hallada en una de las habitaciones de la quinta, con 

signos de haber sido sometida a un abuso sexual violento. En este momento se 

encuentra internada en una clínica privada de Lujan”  

–¿Qué pasó?, subí el volumen –le pidió Faby a su marido.  

–Parece que otro loco hizo una masacre. 
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Faby apoyó la pava en la mesa y agarró el paquete de yerba, sin quitar 

los ojos del televisor.  

–¡Qué loco! ¿Y si es el mismo?  

–¿El mismo de qué, Faby?  

–El mismo de la masacre del hotel.  

–No lo había pensado. Puede ser. Qué sé yo. Me voy a trabajar.  

–Esperá. Tomate uno mates. 

 

 

 

La noticia 

 

Sandra esperaba el alta médica. Había estado cinco días internada. Si el parte 

médico era favorable, hoy podía irse a casa. Aunque ella, a esta altura, no 

sabía qué era lo que  prefería. Su marido y Faby se encontraban junto a ella, a 

la espera de novedades.  

 El médico ingresó a la habitación, les brindó una sonrisa a los presentes 

y se acercó a la cama de Sandra.  

–¿Cómo estamos hoy?  

–Mucho mejor, doctor. Me siento mucho mejor.  

–Bueno –dijo el profesional, dirigiéndose a la visita–, vamos a revisarla y 

si todo está bien, hoy se va a casa.  

Faby le regaló una sonrisa.  

Faby y el marido de Sandra salieron de la habitación.  

–Bueno –comenzó el doctor, con parsimonia en su voz–, todo está bien. 

Los análisis salieron bien. No te contagiaste ninguna enfermedad. Las lesiones 

internas están sanando. Solo hubo una sorpresa.  

–¿Qué es? ¿Qué tengo?  

–No es nada malo, nada que no puedan tener otras mujeres. ¿Tuviste 

alguna sorpresa en los últimos meses? ¿Alguna noticia? ¿Algún cambio en tu 

cuerpo?  

–No.  

–¿Nada?  

–Nada.  
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–Cursas un embarazo de cuatro meses.  

–Es imposible –Sandra rió.   

–No. No solo es posible: Es. 

Las facciones en el rostro de Sandra cambiaron. Ya no reía. 

–Por eso quería darte la noticia a solas. Vos sabrás como administrar la 

información.  

>>Les digo que pasen para que te ayuden a prepararte para irte.  

>>Cuando bajas pasá por ventanilla y sacá turno para estas 

especialidades –el médico le entregó una serie de papeles–. A mí me venís  a 

ver en una semana, no hace fala que saques turno, venís y te anuncias, 

nomás.  

Cuando ingresaron, Faby se fundió en un abrazó con su amiga. Sandra 

la miró a los ojos, pero no sonreía. Sus ojos denotaban una profunda 

preocupación. La sonrisa de fue desvaneciendo en el rostro de Faby. Sabía 

que algo no andaba bien.  

 

 

En el bar de Caballito 

 

–Entonces, ¿no es de Humberto?  

–No, boluda; no entendés. No puede ser de nadie. Hace cuatro meses 

fue mediado de diciembre. Yo desde principios de octubre hasta el catorce de 

enero no tuve relaciones con nadie. Me acuerdo patente. En los últimos seis 

meses tuve relaciones dos veces con Humberto: a principios de octubre y el 

catorce de enero. Me acuerdo muy bien de la segunda porque estábamos en 

San Clemente, yo estaba re empedo. 

–No puede ser ¿Qué sos, la virgen María, boluda?  

–No. algo anda mal –Sandra se tapó la cara con ambas manos.  

–Por ahí fue un error. 

Sandra se descubrió el rostro y la miró.  

–No. Ya lo pensé. Volví al hospital a ver al Doctor Fernández. Me derivó 

con el ginecólogo, me hizo una ecografía y me dijo lo mismo: dieciséis 

semanas de gestación –Sandra volvió a taparse el rostro y rompió en llanto. 
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–San, lo vamos a pilotear. Si el problema es Humberto, separate y venite 

a casa. Yo lo hablo con Carlos. Por un tiempo no va a haber problemas. 

Después vemos juntas que hacemos. Además, los chicos te adoran.  

–Yo también los adoro –dijo Sandra, entre llantos, limpiándose la nariz 

con una servilleta de papel–. Sabés que son como los hijos que no tuve.  

–Por eso.  

–Pero ese no es el problema –dijo Sandra.  

–¿Y cuál es?  

–¿Sabés que me dijo el ginecólogo?  

–Decime.  

–Que son dos.  

–¿Dos qué?  

–¡El embarazo!  

–¡Jodeme!  

–No. Dice que en la ecografía aparecen dos corazones y que se fijó bien 

y me confirma que son dos bebés –Sandra se enjugó los ojos con una 

servilleta. 

 

 

La noticia II 

 

Desde que le dieron el alta, Sandra intentó olvidarse de todo lo concerniente a 

la noche de la masacre. Se había separado de Humberto y se había ido a vivir 

con Faby. No habló más del tema. Distinta, en cambio, fue la reacción de 

Andrea Lacoste, la médica sobreviviente de la masacre de Exaltación de la 

Cruz, quien concurría a cuanto canal de televisión pudiera para pedir el 

esclarecimiento de los hechos. Faby también estaba obsesionada con el tema.  

Esa mañana Sandra había concurrido al hospital a realizarse un control 

pre natal. Carlos había salido temprano rumbo a la remisera. Faby estaba 

tomando unos mates antes de salir hacia su trabajo. Puso C5N y apareció en 

primer plano la doctora Andrea Lacoste, hablando con el periodista Mauro 

Szeta de la sección policiales sobre la masacre de Exaltación de la Cruz. 

Debajo de un saquito de lana blanco se le notaba una panza prominente. 

Estaba embarazada.  
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–¡No puede ser! –dijo Faby, dejando el mate sobre la mesa. Tomó el 

control remoto y subió el volumen. La doctora Lacoste estaba hablando: 

–Lo que pido es nada más ni nada menos que justicia. No puede ser que 

al día de hoy no sepamos nada del asesino de mi marido –El marido de la 

doctora había sido una de las víctimas de la masacre–, ni la más mínima pista. 

Incluso en la agresión sexual a la que fui sometida estuvo comprometido mi 

embarazo. Pude haber perdido a mi bebé.  

–Usted ya estaba embarazada al momento del ataque –más que una 

pregunta por parte del periodista fue una aseveración, como de parte de quien 

sabe del tema.  

–Sí. Estaba embarazada, aunque no lo sabía. Me lo comunicaron 

durante le internación.  

–¿Y de cuanto estaba?  

–Cursaba el cuarto mes de embarazo. Así que sí, tuve suerte de no 

perder el embarazo. Las lesiones fueron importantes.  

–¡No puede ser! –fue lo único que atinó a decir Faby. Su mirada estaba 

perdida en algún punto lejano a través de la ventana de la cocina. 

 

Desde la noche de la masacre de Exaltación de la Cruz se habían sucedido 

dos masacres más, cuatro masacres en cinco semanas. La de Exaltación de la 

Cruz fue la primera en suceder a la masacre del hotel de la calle Catamarca, la 

segunda ocurrió en un boliche de Rosario, la tercera en un paraje rural de 

Santiago del Estero.  

 

 

La masacre de Rosario 

 

La noche mágica 

Pilar había sido invitada por sus ex compañeras de secundaria a una exclusiva 

fiesta electrónica en el sur de la ciudad. Allí estaban Ada, Rosario y Luciana. 

También se encontró con varias compañeras del equipo de hockey.  

Pilar cumplía dieciocho años esa noche. Egresada con el mejor 

promedio del Colegio Domingo Sarmiento Day School, goleadora del 
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seleccionado nacional sub 17 de Hockey femenino, aficionada a la escritura, 

cursaba el primer año de medicina en la Universidad Católica Argentina.  

Más allá de sus condiciones como estudiante y deportista, Pilar era lo 

que comúnmente se denomina “una belleza natural”. Dieciocho años, delgada y 

esbelta. Un físico privilegiado por la genética, pero consolidado y potenciado 

por la práctica deportiva. El cabello lacio y castaño, largo hasta la parte baja de 

su espalda, sedoso como suele ser el cabello de las niñas bien, a las que el 

pasar económico no las priva de los mejores cosméticos y tratamientos de 

belleza. Piel blanca y límpida como el agua de los glaciares, libre de 

imperfecciones. Ojos pardos que en los días nublados se tornaban verdosos. 

Largas pestañas arqueadas por la naturaleza. La boca de Pilar constituía, 

quizás, su mayor atractivo. Amigas de su exclusivo círculo se habían aplicado 

botox y se habían sometido a cirugías para tener una boca, al menos, parecida 

a la de Pilar.  

Pilar avanzaba entre los destellos de luces que la acribillaban en la 

penumbra del boliche. Esa noche vestía un pantalón negro ajustado al cuerpo 

(no necesitaba ningún calce ni estilo especial, la perfección de su anatomía se 

encargaba de hacerlos calzar de maravillas). Llevaba unas botas de tacos que 

la obligan a contonear sus caderas un poco más de lo habitual. Una remera 

negra con apliques dorados dibujaba de manera fiel las curvas de su cuerpo, 

ajustándose sobre sus pequeños, pero destacados pechos.  

Realizó el trayecto que separaba la toilette de la mesa que compartía 

con sus amigas atravesando todo el recinto. Conforme avanzaba, las cabezas 

volteaban para mirarla, no solo los hombres, también las mujeres. Ella lo sabía 

y mantuvo la gracia en su andar hasta que llegó a destino.  

Cuando llegó, solo dos chicas permanecían sentadas, compartiendo 

tragos. Un joven rubio de pelo muy corto se acercó hasta ellas.  

–Las veo muy abajo, chicas, muy tranquilas ¿alguna pasti para subir la 

noche?  

–No gracias –se apresuró a decir Pilar–, prefiero estar así, tranquila.  

El joven le regaló una sonrisa y continuó en la búsqueda de clientes.  

–Boluda –le dijo una de las amigas–, no te está ofreciendo nada malo. 

Una “pasti” no te va a hacer nada.  

–Ya sé. Mañana a la tarde tengo un partido y quiero estar pila.  
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La tercer integrante de la mesa se había levantado y estaba adquiriendo 

una pasti. El joven le entregó dos “Superman”, dos pastillitas triangulares de 

color azul con el logo del superhéroe en el centro. La chica regresó a su 

asiento, se colocó una debajo de la lengua y le entregó la otra a su amiga.  

–Vamos –le dijeron a Pilar.  

–Ahora voy –les contestó ella.  

Las chicas se perdieron entre la tempestad de cuerpos humanos que 

saltaban inmersos en un frenesí. Por momentos, las olas de carne rompían 

contra el escenario desde donde arengaba el DJ. El mar de jóvenes parecía 

estar siendo azotado por una tempestad que los obligaba a chapotear en el 

lugar y romper en olas que casi no se movían de su lugar.  

Pilar sorbió la pajilla de su trago. De pronto sintió un aroma que le erizó 

la piel. Volteó sobre uno de sus hombros desnudos, después sobre el otro, 

pero no vio a nadie. Respiro profundo y sus fosas nasales se impregnaron de 

un extraño aroma. No era un perfume, tampoco podía asegurar si era un “olor”. 

Esta vez apareció un hombre frente a ella. Calculó que tendría entre treinta y 

ocho y cuarenta y dos años. Le pareció un hombre muy atractivo. Tenía los 

ojos pardos, encerrados en una mirada siempre rasgada. Ella había tenido un 

novio con esos ojos, “Chino” le decían. Observó al extraño con detenimiento, 

como quien estudia una pieza antes de adquirirla. Su cutis estaba libre de 

imperfecciones, cuidado con alguna loción importada. Una barba incipiente de 

no más de dos días, pero laboriosamente cuidada, le confería un toque de 

masculinidad supremo. La camisa estaba abierta en los tres botones 

superiores. Dos cadenitas de oro se balanceaban sobre la vellosidad de su 

pecho. Los pectorales marcados a través de la camisa delataban un buen 

estado físico.  

–¿Puedo? –le dijo el hombre, señalando la parte vacía del sillón. Ella 

asintió, sin emitir palabra.  

Pilar tenía un secreto compartido solo a sus más intimas amigas. Se 

sentía atraída de una manera muy peculiar por los hombres maduros. A los 

dieciséis años había perdido la virginidad con un amigo de su padre, quien la 

había invitado a navegar por el Paraná. Su padre le había dado permiso. 

Lógico, era un amigo de la juventud, se conocían los matrimonios y también los 

hijos. Pilar fue pretendida desde entrada a la pubertad por el hijo mayor de la 
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familia. Pero ella ya comenzaba a desplegar sus bajos instintos hacia los 

hombres maduros. “Búsqueda de la imagen paterna” le había dicho la 

terapeuta. “Boludeces” había dicho ella.  

El hombre se sentó a su lado. De cerca, pudo notar algún vello gris 

debajo de las cadenitas doradas. Subió la mirada y notó algunas canas 

aisladas bajo el gel de su cabello. Eso comenzó a excitarla.  

–¿Cómo te llamás? –preguntó el hombre.  

–Pilar –contestó ella, y sorbió su pajilla sin retirarle la mirada.  

–¿Venís siempre a este tipo de fiestas?  

Ella sonrió, entrecerró sus ojos y meneo su cabeza.  

–No. vine porque me invitaron unas amigas. No soy de salir mucho.  

–¿Qué hacés?  

–¿Qué hago? –ella sonrió.  

–Sí, a qué te dedicás: estudiás, trabajás< 

Él quería entablar una conversación, “romper el hielo”. Tenía una idea 

general sobre ella. En los cinco días que llevaba seleccionando especímenes 

en la ciudad de Rosario, ella era uno de los tres candidatos que había 

preestablecido.   

Ella tomó la pajilla de su trago entre dos dedos, miró hacia el techo, 

entrecerrando los ojos, quizás por la intensidad de las luces, tal vez buscando 

información en la abstracción de una pantalla mental.  

–A ver: estudió medicina; acabo de terminar el secundario<soy re 

chiquita –ella sonrió, buscando la complicidad de él y a la vez lo desafió, le 

encantaba hacerlo con sus profesores–; practico hockey desde chica, así como 

me vez, jugué en el seleccionado sub 17, fui al mundial de Francia, ahora 

entreno para ver si tengo la suerte de que me seleccionen en el equipo de 

mayores; escribo poesía. Eso. Alguna cosita más, quizás. ¿Qué pensás?  

–Nada. Te miro.  

–¿Y qué ves? –ella se acomodó el pelo sobre los hombros.  

–Veo a una mujer hermosa, inteligente, con un potencial genético único, 

con terminaciones neuronales perfectas. 

Ella largó una carcajada.  

–¿Qué decís? ¿Potencial genético? ¿Terminaciones neuronales? ¿Qué 

soy, una ratita de laboratorio? –rió de nuevo. Echó la cabeza hacia atrás, 
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dejando la musculatura de su cuello al descubierto. Rió con fuerza y tuvo que 

apoyar una mano en su vientre, presionándolo. Se corrió su remera y él no 

perdió tiempo en analizar su vientre.  

Él había aprendido a estudiar la composición genética a través de la 

musculatura del cuello y de la tonificación del vientre. Después de estudiar 

muchos casos, le resultaba infalible. A través de ellos podía analizar la 

composición magra de la carne, la tonificación del tejido muscular, la 

adiposidad, los problemas congénitos. Sabía que no necesitaba estudiar los 

sistemas secundarios. Un organismo con una estructura ósea adecuada, 

proporcionada de manera armoniosa, revestido por una musculatura fuerte y 

sana, no podía lograrse sin una buena alimentación y una buena hidratación 

celular. Todo esto, a su vez, repercutía en un buen corazón, un buen 

funcionamiento pulmonar, por consiguiente: buena oxigenación del cerebro y 

elevación de las potencialidades cerebrales y sexuales. 

Necesitaba corroborar su coeficiente intelectual. Para ello debía ubicar la 

yema de sus dedos en las terminaciones neuronales de su nuca. Comenzó a 

obrar en consecuencia.  

Ella dejó de reír. Ahora sonreía, jugando con su lengua en la pajilla de su 

trago. El se acercó.  

–¿Qué te pasa? –le dijo.  

Ella entrecerró los ojos y lo miró con un aire extraño.  

–Qué te pasa a vos. Yo estoy perfecta.  

–Ya sé que sos perfecta.  

–“Estoy perfecta” dije, no que “soy perfecta” –tomó un sorbo de su 

trago– ¿En qué me ves perfecta?  

–En todo –dijo él.  

–¿Por ejemplo?  

Su sistema de transposición lingüística se activo. Se mente estructuró: 

“tu composición genética es perfecta dentro de tu especie, tus terminaciones 

neuronales parecen adecuadas para el desarrollo del pensamiento científico<” 

su sistema de transposición lingüística comenzó a operar. El habló.  

–Tu cuerpo es perfecto, te observé mientras venías caminando desde el 

baño; el contoneo de tus caderas delatan una estructura ósea privilegiada; tus 

piernas son hermosas; la proporcionalidad de todo tu cuerpo es irresistible; la 
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simetría de tu rostro se acerca a la perfección: la forma de tu boca, tus labios 

sensuales, tu dentadura inmaculada, el color de tus ojos en combinación con el 

color de tu cabello. Bellísima.  

El rostro de ella había mutado a un aspecto serio.  

–¿Qué te pasa? –volvió a preguntar él.  

–Nada –contestó ella, sin dejar de mirarlo.  

–Si no te pasa nada, ¿por qué tus pupilas están dilatadas?  

–¿Qué? –dijo ella, sacudiendo la cabeza con gracia, como intentando 

romper un encantamiento.   

–Qué si no te pasa nada, por qué se dilataron tu pupilas. Existen tres 

causas para la dilatación de pupilas: el uso de químicos, la oscuridad total o la 

excitación sexual. No creo que hayan colocado químicos extraños en tu trago 

¿no?  

–Creo que no.  

–Bien. No veo que la luminosidad aquí adentro haya cambiado de 

manera drástica ¿vos?  

Ella comenzó a reír.  

–Tampoco.  

–¿Entonces? 

Ella rió echando su cabeza hacia atrás. Luego se enderezó y lo miró, 

aún sonriente.  

–¿Decís que estoy excitada?  

–No sé. Pero vamos a averiguarlo.  

El la tomó de la nuca y la besó. Fue ubicando las yemas de sus dedos 

en los puntos correctos y tomó la información necesaria. Su coeficiente 

intelectual era superior en quince puntos al que él estimaba. La liberación de 

feromonas a través de sus poros comenzó a excitarlo. Debería poder 

controlarlo, pero estaba más allá de él. Sintió el aroma exquisito de hormonas 

secretadas en la transpiración de su vagina. Sintió que la combinación del 

aroma de su vagina con el sabor químico de la saliva en su boca, daba por 

resultado un coctel peligroso, difícil de dominar.  

Los efluvios corporales de esta chiquita de dieciocho años eran muchos 

más intensos que los de la chica del boliche de Buenos Aires. Él sintió que la 

química de ella era arrolladora, que podía comenzar a dominarlo. Notó que ya 
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había comenzado a emitir neuroestimulantes, deshinibidores y estimuladores 

sexuales. Había iniciado el proceso de liberación sin darse cuenta. Realizó un 

escaneo ambiental y notó que el ambiente estaba impregnado en sus efluvios 

hormonales. Eso podía resultar peligroso.  

Sin darle tiempo a reaccionar, ella lo parapetó contra el sillón y se montó 

sobre él. Él la dejó, también estaba excitado. Ella, aún vestida, comenzó a 

friccionar su vagina contra su miembro. El observó por encima de sus hombros 

desnudos y pudo ver parejas besándose en todo el lugar: hombres con 

mujeres, mujeres con mujeres y hombres con hombres. 

Él la miró y le pidió subir a los reservados. Ella lo miró como una gata en 

celos, con los ojos extraviados, con la vellosidad de sus brazos erizada a lo 

largo de su piel.  

–Vamos arriba –propuso él.  

Ella se desmontó, lo tomó de la mano y se dirigió a las escaleras.  

Cuando estaban por subir, sin darse vuelta ni dejar de caminar, se frotó 

con frenesí la mano de él por el medio de su cola. Él la contempló subir las 

escaleras. La cadencia natural del movimiento de sus caderas era estimulante. 

Sus cuartos traseros se meneaban con una gracia pocas veces vista. Ella 

exageró un poco los movimientos, como inmersa en un cortejo de 

apareamiento.  

Cuando ingresaron en los reservados, ella se colocó en cuatro patas 

sobre uno de los sillones y se apoyó sobre sus antebrazos. Comenzó a menear 

con suavidad su cola de un lado a otro, como si fuese un torero invitando con 

su muleta a que el toro arremeta contra ella.  

El se arrodilló detrás de ella con la cara a la altura de su ano y la tomó 

por las caderas. Ella no dejaba de menearse, con suavidad, con lentitud. No le 

importó que él ya la hubiese tomado. Quería doblegarlo.  

El se precipitó sobre su cola incrustando su nariz en la vagina, aspiró 

con fuerza a través de sus ropas para llenar sus pulmones con el aroma 

exquisito del sexo de ella. Aspiro profundo dos veces más. Luego despegó su 

cara de la entrepierna de ella. Se bajó el cierre del pantalón y extrajo su 

miembro. Lo refregó contra la vagina y el ano ocultos tras la ropa. Algunas 

vetas de almíbar comenzaron a dibujarse sobre los pantalones de la chica. Ya 

era la hora.  
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Se parapetó detrás de ella, pasó la manos bajó su cintura y le 

desabrocho el botón del pantalón. Tomó el cierre y lo hizo descender hasta la 

base. Luego la agarro del cinturón por las caderas y le bajó el pantalón junto 

con la tanga hasta las rodillas. Ella levantó las rodillas del sillón, una  a la vez, 

permitiendo que él la desnude por completo.  

El volvió a agacharse y la besó en medio del ano, succionó con fuerza. 

Pasó su lengua a lo largo de la línea única que formaban su ano y su vagina, 

como si fuese la brocha de un pintor gozando de su obra de arte, de abajo 

hacia arriba, de arriba hacia abajo, desconociendo donde terminaba un órgano 

y comenzaba el otro. Cuando sintió que su miembro se había extendido en 

todo su potencial y había adquirido la mayor dureza, la penetró. La penetró por 

la vagina.  

Observó el cuerpo menudo de la mujer que tenía entre manos. 

Contemplo a su miembro enorme introduciéndose en los humedales de ella, 

tenía el grosor de las muñecas de ella. Pensó que si no tenía cuidado podía 

lastimarla. Esa no era su misión. Ya se había descontrolado con los dos 

especímenes de Buenos Aires. Pero conforme iba ingresando en la calidez de 

su matriz, ella no se quejaba, gemía de placer y se meneaba de un lado a otro, 

movimientos que confería para facilitar el ingreso del enorme pene dentro de 

ella.  

Cuando la mitad de su miembro ya había ingresado en ella, comenzó a 

bombear. Los olores de machó que impregnaron el ambiente la excitaron hasta 

el umbral de la desesperación. Los olores de ella lo excitaron a él, lo obligaron 

a una nueva descarga hormonal en el ambiente. Ella enloqueció.  

Ahora era ella la que se movía hacia atrás y hacia adelante estimulando 

el pene de su macho con su estrecha vagina empapada en fluidos. El la tomó 

por las caderas, recorrió su cuerpo con sus manos acariciando su cintura, sus 

dorsales y le arrancó la remera desgarrando la tela. La espalda desnuda de ella 

lo estimuló. El detuvo el bombeo y ella comenzó de nuevo con el contoneo, 

invitándolo a seguir bombeando dentro de ella.  

Ella permanecía en cuatro patas con la cabeza a gachas, con la 

cabellera desparramada sobre el sillón. Ante la falta de acción de su macho, 

ella se arqueo en un movimiento veloz, echando su cabeza hacia atrás y 

arrojando su cabellera en su espalda. Las puntas de su hermoso cabello 
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llegaron a su cola. Cuando él sintió las finas y dóciles hebras acariciando su 

miembro, retomó el bombeo dentro de su vagina.  

Comenzó a acariciar su cintura y sus costillas mientras lamia su espalda. 

La acaricio hasta llegar a sus hombros. Cuando llegó a las axilas, ella cerró sus 

brazos intentando aprisionar las manos de él para impregnarla de sudor. Él 

retiro una mano y se la frotó en su nariz, deleitándose. Después se la llevó a la 

boca y la chupó.  

La ola de feromonas del macho en celo apareándose en el piso de arriba 

llegó a la planta baja. Muchas hembras que se encontraban montadas en sus 

machos sobre el suelo, se levantaron, olfatearon en el aire como si fuesen 

animales en busca de una presa y comenzaron a subir las escaleras.  

Una de ellas, una menuda chica de no más de diecisiete años, fue la 

más decidida y la primera en llegar. Cuando ingresó al lugar se encontró con la 

escena del semental fornicando a la joven en cuatro patas. Se acerco con sigilo 

por detrás de él, sin dejar de olfatear los aromas exquisitos que envolvían el 

ambiente. Se arrodilló por detrás y lo tomó por las caderas. Introdujo su cara de 

niña en el ano del macho y comenzó a chupárselo. Los testículos de él 

comenzaron a golpear contra la garganta de la joven. La joven se agachó aún 

más, tomó los testículos entre sus manos y comenzó a masajearlos. Después 

se los llevo a la boca y comenzó a succionarlos con fuerza.  

Otros hombres y mujeres acudieron al llamado hormonal. Un hombre de 

más de cincuenta años, encargado de la seguridad del lugar, se parapetó en 

cuclillas detrás de la chiquilla que lamía los testículos del semental. La tomó 

por las caderas, la levantó en el aire corriéndola hacia atrás y la sentó sobre su 

pelvis, abriéndole las piernas. Le introdujo el pene en la vagina y comenzó a 

fornicarla. En ningún momento la chica soltó los testículos que tenía en su 

boca.  

Otro hombre se subió al sillón hasta pararse delante de Pilar y le colocó 

el pene en la boca. Pilar comenzó a chuparlo con desesperación.  

Él, sosteniéndola por detrás, incrementó el ritmo de bombeo. Cuándo 

sintió que los fluidos calientes expulsados por su miembro comenzaban a llenar 

la matriz de Pilar, le acarició la espalda y retiró muy despacio su enorme pene 

de dentro de ella. Ella volteo para mirarlo, con ojos extraviados; le besó el 



Las elegidas 

 

37 

 

miembro del que aún goteaban fluidos tibios, se pasó la lengua por los labios; 

se tendió sobre el sillón y se quedó dormida.  

Era el momento de encargarse del resto. 

 

Trágico despertar 

Luciana despertó mareada, cansada, exhausta. En reiteradas ocasiones se 

había despertado con dolor de cabeza después de una noche de juerga. Pero 

esta vez era distinta. Estaba desnuda y le dolía todo el cuerpo. Trató de 

incorporarse y sintió un dolor punzante en sus dorsales. Sintió frío y comenzó a 

temblar. No sentía una de sus rodillas, la que había quedado presionada contra 

el suelo helado al momento de dormirse. Esa parte de su pierna se había 

congelado. Se irguió y dio una vuelta sobre sí, observando el panorama que se 

abría a su alrededor. Un mar de cuerpos desnudos la rodeaban, un mar de 

cuerpos sin movimientos, como si se tratase de un mar de carne congelado en 

un cámara de frío. Trató de entender lo qué estaba sucediendo, mientras 

avanzaba con dificultad, rengueando con su pierna dormida. Algunos cuerpos 

se movían en el suelo, otros no. Contra las paredes había algunas chicas 

dormidas. Estaban desnudas, sentadas en el piso, con la cabeza colgando 

entre las piernas y sus brazos cruzados sobre las rodillas. Algunas estaban 

lastimadas.  

Luciana comenzó a llorar. No sabía si aquello estaba sucediendo o si era 

parte de una pesadilla.  

 Comenzó a avanzar sorteando cuerpos tirados en el piso.  

–Pili, Pili –balbuceó entre sollozos–. ¿Pili, dónde estás? –su llanto se 

intensificó–. ¡Pili! 

De pronto una serie de flashes acribillaron sus lóbulos cerebrales.  

Aparecían entre la intermitencia de los destellos de las luces de la noche que 

parpadeaban sin cesar. En uno de ellos estaba ella sentada junto a Pilar y Ada. 

En otro estaba saltando en la pista de baile, eufórica, en éxtasis. En otro 

volteaba para ver a Pilar subiendo las escaleras llevando a un hombre de la 

mano. Después esa excitación intensa, las ganas de sacarse toda la ropa y 

bailar desnuda, saltando y frotando su cuerpo contra el de los demás.  

Avanzó entre los cuerpos y su desnudez le dio vergüenza. Quiso taparse 

los pechos con un brazo, pero un profundo dolor la obligó a detenerse. En su 
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rostro se dibujó una mueca de dolor, como si hubiese pisado una botella rota. 

Se estudió los pechos y notó que estaban cubiertos de mordeduras. Uno de 

sus pezones parecía partido y estaba sangrando. Luciana volvió a llorar y a 

llamar a su amiga.  

Subió las escaleras con mucho esfuerzo. Ascendiendo peldaño por 

peldaño con su pierna sana y turnándose para subir la otra. Cuando ingresó al 

reservado todo estaba en penumbras.  

–¿Pili? –llamó a su amiga.  

Avanzó pisando cuerpos húmedos y charcos de fluidos. En un momento 

creyó hundir su pie en el estómago abierto de alguien. Avanzó unos cinco 

metros más. La zona en donde yacía Pilar estaba iluminada por tenues luces 

rojas.  

Pilar dormitaba sobre un sillón, sobre uno de sus brazos estirados y la 

otra mano utilizada como almohada. Tenía una pierna estirada y la otra 

flexionada sobre la misma, apoyando la rodilla en el cuero del sillón. Vista de 

constado, su cintura se hundía y su cadera y su hombro sobresalían dotándola 

de una belleza inconmensurable.  

Cuando Luciana llegó hasta ella, pudo ver a un hombre tirado en el piso. 

Tenía los ojos desorbitados y la boca abierta como intentando espetar un grito 

que nunca llegó a destino. Luciana recorrió su anatomía con la vista y al llegar 

a la pelvis notó que le habían arrancado el pene. En su lugar se abría una flor 

de girones de carne retorcida pintados en sangre. Luciana se tapo la boca con 

ambas manos y rompió en llanto.  

Pilar comenzaba a despertarse. La bella durmiente se pasó la lengua por 

la comisura de los labios, como queriendo ablandar la sangre seca que cubría 

su boca. Luciana se dio cuenta de que su boca estaba intacta, embadurnada 

en sangre, pero intacta. La sangre no era de ella. Ese pensamiento le provocó 

escalofríos.  

–¿Pili? –su amiga la llamó una vez más.  

Pilar estiró sus hermosas piernas entrelazando sus pies desnudos, como 

si la hubiesen crucificado. Estiró sus brazos mientras arqueaba su cuerpo hacia 

atrás. Pasó la lengua por los labios y luego chasqueó dos veces la lengua 

despegándola del paladar. Parecía una niña que acababa de tomar su leche, 

satisfecha. Era evidente que Pilar había pasado una de las mejores noches de 
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su vida. Se incorporó en el sillón y se pasó el dorso de la mano por la boca. Vio 

como su mano volvía de ese gesto teñida de rojo. La sonrisa de satisfacción 

comenzó desvanecerse en su rostro para dar paso al horror. Observó  la 

carnicería que se abría a su alrededor y comenzó a sollozar.  

Él había aprendido a actuar. Su comportamiento había evolucionado. 

Satisfizo durante toda la noche a la hembra seleccionada sin dañarla. La inició 

en el universo hipnótico de las conductas antropofágicas: ella había devorado 

el pene de su macho auxiliar, aunque no lo supo y nunca lo sabría. Cuando 

sintió su torrente tibió inundando la matriz de la joven con simiente de vida, dio 

por finalizado el apareamiento. Consumó el acto final antropofágico con los que 

lo rodeaban. Sintió que de aquí en más, debería buscar conglomerados de 

gente para no dañar a la hembra seleccionada. Entre los humanos, era la 

hembra la que gestaba la cría, no era factible devorarla después de la cópula. 

Debería alimentarse de otros.  

Luciana abrazó a Pilar y ella se refugió en sus brazos.  

–Vamos, Pili. Tenemos que salir de acá.    

 

 

 

Atando cabos 

 

Fue Faby Orellana quien abrió la puerta para desentrañar la trama oculta de los 

sucesos que se desataron sobre Argentina en aquel otoño trágico. No es que 

los investigadores de la justicia ni los equipos de la policía forense hayan hecho 

mal su trabajo, no dentro de los parámetros de lo normal y de la lógica criminal. 

Pero solo una mente con espacio para lo paranormal y sobrenatural podría 

permitirse ir un poco más allá.  

 Aquella noche, Faby había llegado tarde. Había ido a visitar a Sandra en 

su nuevo departamento. Cuando llegó a casa todos dormían. Se preparó un té 

y se sentó con su notebook a la mesa de la cocina. Prendió el televisor y bajó 

el volumen. Sintonizó el canal TN. Se levantó y fue hasta la heladera, tenía 

hambre; eligió un frasco de mermelada. Abrió la alacena y buscó un frasco con 

tostadas. Volteó para ver lo que pasaban en la televisión, pero no era nada que 

le importe. Se sentó, tomó el control y cambió a C5N. Estaban hablando sobre 
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chimentos de la farándula “andá a cagar” dijo. Cambió a Crónica y luego a 

América Noticias. Los canales de noticias se habían convertido en su material 

de estudio. Destapó la mermelada y untó una tostada. Abrió la notebook y 

repasó las noticias que había seleccionado.  

 Los ruidos en la cocina habían despertado a Carlos.  

 Carlos asomó por sobre el hombro de Faby y le dio un beso en la mejilla. 

Observó lo que estaba mirando su mujer en la notebook.  

–¿Qué mirás? –le dijo.  

–Noticias en la tele, noticias que guardé en la compu. Pero todo tiene 

que ver con lo mismo. Sentate. 

Carlos agarró una silla y se sentó al lado de ella. Ella le dio un mordisco 

a su tostada. 

–¿Ves acá? –le dijo ella–, es el caso de la masacre de Exaltación de la 

Cruz, días después de la masacre del hotel de la calle Catamarca. La doctora 

Lacoste fue la única sobreviviente: médica, profesional, una mujer inteligente. 

El lugar de los hechos: una fiesta privada. Alcohol, drogas, sexo. Once 

muertos. La primera fue en un hotel: sexo, tal vez alcohol y drogas. Nueve 

muertos. La única sobreviviente fue San: estudiante de medicina, inteligente.  

–No vas a comparar a Sandra con la mina esa.  

–Vos seguime. Mirá acá: la tercera masacre, en Rosario, hace menos de 

una semana. La peor de todas: cincuenta y nueve muertos. Es como que la 

intensidad de los ataques se incrementa. La mayoría de los muertos fue por un 

extrañísimo caso de colapso del sistema endocrino, una serie de disfunciones 

en las glándulas hormonales. Los investigadores hablan de sobredosis, de una 

nueva droga sintética que están experimentando. Pero ayer escuché hablar a 

un médico que decía que el colapso del sistema endocrino solo puede 

inducirse inyectando hormonas en cantidad o estimulando la sobreproducción 

hormonal y dice que ninguna droga sintética puede producir esos efectos. Los 

que estaban en el reservado estaban todos mutilados, igual que en el hotel y 

que en la quinta de Exaltación de la Cruz. No murieron por sobredosis. 

>> La única sobreviviente en el reservado fue una piba de dieciocho 

años. ¿Sabés a qué se dedicaba? Estudiaba medicina.  

–Puede ser una coincidencia.  
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–No sé, es raro. La primera es una estudiante de medicina, inteligente, 

San es muy inteligente; va al gimnasio desde que era una pendeja, tiene un 

cuerpazo. Si no se hubiese casado con ese zángano, ya se hubiese recibido. 

La segunda es médica, profesional, exitosa. Si ves esta foto de la mina en la 

pileta de la casa te das cuenta que es una yegua.  

–De nuevo me parece que no podés comparar a Sandra con esa mina.  

–¿Qué, me vas a decir que mi amiga no es hermosa? Si se te caen las 

babas cuando la mirás. En estos días que vivió acá te la pasaste mirándole el 

culo.  

–¿Que decís?  

–No te hagas el boludo. Mirá esta pibita, la rosarina. Toda la plata la 

pendeja, pero no me interesa eso. Mirá: estudiante de medicina, un cuerpazo 

tiene la pendeja, jugadora de hockey, mejor promedio en su escuela, escribe. 

Es como si este tipo fuese refinando la elección de sus víctimas. Todas tienen 

algún conocimiento de medicina; son hermosas; si mirás los cuerpos, no hay 

que cambiarles nada, son perfectas las minas; son instruidas.  

–No entiendo. Vamos a dormir, rubia.  

–Esperá  ¿Qué no entendés? El tipo va refinando su búsqueda. Todas 

las víctimas son parecidas, pero es como si fuera perfeccionando su tipo.  

–Igual decís “víctimas”, pero estás hablando de las sobrevivientes.  

Faby se quedó pensando, fijó su mirada en la puerta de la heladera.  

–No lo había visto así. El tipo las elige, pero no las mata. Mata al entorno 

de las minas, pero a ellas las deja vivas.  

–Vamos a la cama, dale. Si querés te hago unos masajes, o unos 

mimos.  

–Voy a esperar el resumen de noticias y después voy.  

–Te estás obsesionando con esto, vida. Además, qué sabés si es el 

mismo tipo o si son locos distintos.  

–No, en eso no hay dudas. Todos los investigadores coinciden en que se 

trata de la misma persona: el modus operandi, los ambientes, el perfil de las 

vict<sobrevivientes. Todas las mutilaciones fueron hechas con el mismo 

elemento, no saben aún que es, pero es el mismo elemento. Las mordidas 

corresponden al mismo molde dental; todas excepto la que le arrancó el pene 

al tipo del reservado de Rosario. Ahí hubo otra persona, sospechan que la 
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pibita se lo arrancó de una mordida, pero se negó a colaborar y la justicia no la 

obligó a hacerse un molde de la dentadura para saber si fue ella. Los viejos 

están podridos en guita, seguro “se pusieron”. El tipo se murió desangrado, 

¿entendés? Si la hubiesen obligado a sacarse un molde dental se hubiesen 

dado cuenta que lo mató la pibita. Además no solo se lo arrancó, no 

encontraron el pene, parece que la zarpada se lo morfó.  

>>Ahí tendríamos un caso de un cómplice de la masacre. Si se supiera 

si la pibita se enfiestó con consentimiento, todo cambiaría. Además no tiene ni 

un rasguño. La amiga declaró que la encontró en el reservado, rodeada de 

cadáveres, durmiendo como si nada. A San la hizo mierda y a la pendeja esta 

ni la rasguñó ¿Por qué? 

Carlos la miraba con los ojos entrecerrados, no por el sueño, sino como 

perdido en el relato de ella.  

–¿Cómo sabés todo eso?  

–Cámara del crimen, El Expediente, todos los programas de 

criminalística. Hay un montón. 

Carlos sonrió, con cariño, como si ella estuviese inmersa en un juego 

detectivesco.  

–Estás re loca –le dijo, sonriendo. Le dio un beso en la mejilla y se fue a 

dormir.  

 

 

La visita nocturna 

 

La noche estaba fresca, el cielo límpido como pocas veces lo había visto. Las 

estrellas titilaban o quizás tiritaban por el frío cósmico. Él sintió un impulso 

arrollador, comenzó a sentir el latido del corazón en sus sienes. El torrente 

sanguíneo recorría su organismo a mayor velocidad.  Estaba de “búsqueda” 

una vez más en la ciudad de Rosario y sintió la proximidad de ella.  

Le faltaban dos especímenes para completar su misión. Pero un 

espécimen ya fecundado lo estaba atrayendo con una fuerza magnética. 

Estaba fuera de protocolo, pero no pudo controlarlo. 

 Comenzó a correr hacia el este por una ancha avenida. De vez en 

cuando cerraba sus ojos y la ciudad se transformaba en un enorme organismo 
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femenino. Entonces, el corría por arterias, atravesaba tejidos y se escabullía 

por capilares hasta llegar a zonas sensibles. Podía hacerlo, porque desde la 

fecundación una parte de él moraba dentro de ella. Dos veces llegó a sus ojos, 

pero estos se encontraban cerrados y moviéndose de un lado a otro en un 

ritmo frenético.  

 Se disolvió en sus venas para llegar hasta su matriz. Allí permaneció 

sobre una meseta de tejidos rosados, observando el latido de la vida como dos 

ciudades dormidas frente a él. “Alfa y omega” dijo para sí mismo y el eco de 

sus palabras rebotó dentro de ella como una pelota en las paredes de un 

frontón. Los labios de ella se separaron, permaneciendo solo unidos por un hilo 

de baba, “alfa y omega” balbuceó dormida. Las ciudades despertaron, 

contorsionándose en bellos espasmos. Ella se acarició su vientre.  

 Atravesó un parque. A su paso las aves nocturnas huyeron y las que 

dormían se escabulleron bajo su plumaje. Una puntada le atravesó una de las 

sienes y él se tomó la cabeza con una mano, pero no dejo de correr. 

“Abandono de protocolo. Rectificación inminente” resonó en las paredes de su 

conciencia. “Abandono de protocolo. Rectificación inminente” resonó por 

segunda vez. El sacudió la cabeza y acalló a las voces interiores.  

 Corrió varias cuadras sumergido en las entrañas de un acaudalado 

barrio residencial de las afueras de la ciudad. Al pasar frente a las garitas de 

vigilancia, los vigilantes saludaban al vecino que salía a correr a altas horas de 

la noche. En el barrio nadie lo hacía, pero ellos lo recordaban de esa manera y 

así lo veían: corriendo con ropas deportivas, aunque él llevase jean y un buzo.  

 Al llegar a una esquina, pudo sentir que detrás de las rejas de una 

imponente casa, a cuarenta metros de él, dormía su hembra entre sueños 

húmedos. Realizó un paneo del lugar y se dio cuenta que estaba atestado de 

cámaras de seguridad. Se lamentó apretando sus labios. Si su campo 

energético no se había debilitado, tal vez las cámaras no lo registrasen. Pero 

no podía arriesgarse. Trepó al poste de la esquina en donde se ensamblaba un 

transformador de energía, apoyó su mano en uno de los cables y el aparato 

sucumbió bajo una explosión. La mitad del barrio se quedó sin energía, la mitad 

que a él le interesaba.  

 Circunvaló la casa  dando vuelta a la esquina y salto por el paredón 

trasero.  
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Pilar soñaba con su embarazo. Cursaba un embarazo de cuatro meses y 

podía ser de dos personas, aunque con las dos se había cuidado. En su sueño 

fantaseaba con que fuese el padre de Luciana el que la había preñado. Había 

estado con él una noche en la que se quedó a dormir en la casa de su amiga. 

Se había despertado para ir al baño a las tres de la mañana. El ingresó en el 

baño mientras ella se encontraba sentada en el inodoro con el camisón 

recogido hasta la cintura. El se inclinó y la besó en los labios. Luego se irguió y 

comenzó a acariciarle el rostro, dibujando el contorno de sus labios con su 

dedo pulgar. Ella le chupó el dedo muy despacio, como saboreándolo. El siguió 

acariciando ese rostro angelical durante un minuto más. La cara de la joven se 

encontraba a la altura de las pelvis de él, un poco por debajo.  

No necesitó convencerla con ninguna artimaña. Si existía un momento 

en que Pilar solía estar excitada por naturaleza, ese momento era la 

madrugada. Ella le bajo el pantalón del pijama y comenzó a succionarle el 

miembro. Minutos después se encontraba desnuda dentro de la ducha, 

apoyada en los fríos azulejos de la pared con sus antebrazos y rasguñando la 

pared con sus manos. El estarba aferrado de sus caderas entrando y saliendo 

de su vagina con su miembro empapado en fluidos lubricantes, los de ella y los 

de él, amalgamados en una alquimia explosiva.  

Aquella noche de transgresión adolescente coincidía con el tiempo de 

embarazo que cursaba. Sus padres le habían propuesto abortar, pero ella se 

negó; no por querer un hijo, sino por oponerse a sus padres, en especial a su 

madre.  

 Él saltó el paredón de la casa sin mayor dificultad. Ni siquiera tuvo 

necesidad de usar las manos. Una vez adentro de la propiedad, atravesó el 

jardín trasero, agazapado, hasta llegar a las plantas que bordeaban la casa. Se 

detuvo bajo la ventana de la habitación de Pilar.  

 Pilar dormía en su habitación. Tenía puesto un pijama de dos piezas: un 

pantalón holgado y una batita sujetada con un cinto de tela a la cintura. Dormía 

de lado. El pelo le caía sobre la frente en una cascada cobriza con algún 

destello dorado. El rosado de sus mejillas estaba encendido, quizás producto 

de la calefacción.  

 El extrajo su pene y lo frotó contra las plantas del jardín. Después orinó 

en el lugar, marcando la tierra negra de los canteros y la pared de la casa. El 
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vapor del fluido tibió calentando la tierra fría, se elevó hasta alcanzar la ventana 

de la habitación de Pilar.  

 Pilar cambió de posición y se puso boca arriba. Luego volvió a colocarse 

de lado. Estaba incomoda, algo la incomodaba, o la estimulaba.  

 Él trepó por la pared con mayor facilidad que un felino y quedó colgado 

de la ventana de Pilar. Tenía su miembro colgando por el cierre abierto de su 

pantalón. Su miembro pareció tener un espasmo y un chorro de orina fue 

eyectado contra el ventanal.  

 Pilar no paraba de moverse en la cama. Se volteo boca arriba y se 

deslizó con suavidad la manó dentro del pantalón. La introdujo dentro de su 

bombacha y la hizo descansar sobre su pubis. Comenzó a frotarse en círculos 

en derredor del clítoris. Luego se separó los labios vaginales con los dedos 

índice y anular e introdujo el dedo mayor en su vagina. Volteó y quedó boca 

abajo con la mano dentro su bombacha. Usó el peso del cuerpo para presionar 

su mano contra la cama para poder tocarse mejor. Su panza aún no le 

resultaba una molestia para hacerlo. Levantó la cola con gracia y metió la otra 

mano dentro del pantalón. Comenzó a estimularse con ambas manos. Él la 

contemplaba. 

 Él continuaba agazapado en la ventana, observándola. Su miembro 

sufrió otro espasmo y brotó fluido lubricante. El fluido bajo por el largo miembro 

hasta llegar al escroto, se abrió paso entre la vellosidad se sus testículos y 

varias gotas se precipitaron cayendo al vacío.  

 Pilar retiró una mano de debajo de su cuerpo y la deslizo bajo el 

pantalón hacia su ano. Se acarició varias veces la línea media de su cola y 

luego introdujo el pulgar en el ano. Comenzó a contonearse por el placer.  

 Él la observaba embelesado. Al meter su mano en la cola, se había 

bajado el pantalón, dejándolo sobre la zona media de sus curvas. Era un 

ejemplar precioso. A él le tembló una pierna durante dos segundos y luego se 

detuvo.  

 Ella abrió los ojos con mucha lentitud, como si los párpados le pesaran. 

Separó su pecho de la cama arqueando la espalda y dejando descansar su 

cuerpo en sus antebrazos. Sus pupilas estaban dilatadas y sus labios 

inyectados en sangre, los de su boca y también los de su vulva.  
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 Él la miró a través del cristal y ella se incorporó, sentándose en la cama. 

Bajó sus pies y se puso de pie. Caminó hasta la ventana en un trance hipnótico 

y retiró la traba. Luego la ventana se abrió. El entró y la tomó en sus brazos. 

Ella se echó hacia atrás y le ofreció sus pequeños pechos. Él le desato la bata 

utilizando los dedos de una mano y luego la abrió, dejando su hermoso vientre 

y sus esculturales pechos al aire. Los besó con lujuria. Ella sintió algunas 

puntadas de dolor en sus pezones, pero se entregó por completo. Luego le 

lamió los pezones como si fuese un perro curando sus heridas.  

Ella se arrodilló delante de él. Tomó su pene untado en fluidos 

lubricantes y comenzó a masturbarlo. Primero lo hizo con una mano, luego con 

las dos. Cuando sintió la dureza extrema de aquel miembro, lo rodeo con sus 

labios.  

Con solo tener el glande dentro de su boca, sintió que era demasiado. 

Succionó su glande con fuerza emitiendo algunos ruidos de besos al retirarlo 

de la boca. Se lo chupo una vez más, esta vez metió la punta de su lengua en 

la abertura del canal urinario.  

A él, la extraña sensación le hizo contraer su columna, quedando 

inclinado sobre ella. Le acomodó el pelo sobre su espalda y, mientras ella 

realizaba cabeceos chupando su miembro, él estiró su mano sobre la espalda 

de ella y la perdió bajo el pantalón. Apoyó la otra mano en la nuca de la chica y 

comenzó a dirigir los movimientos de la felatio. Ella devoró el miembro viril 

hasta menos de la mitad de su extensión, más no pudo. Entrecerró sus ojos, 

separó sus labios de la carne del miembro masculino, dejando a la vista su 

hermosa dentadura apresando al pene e hizo una arcada. Luego siguieron 

otras. Era demasiado grande para devorarlo. Él la obligo a tragar de nuevo su 

miembro, pero el movimiento termino en nuevas arcadas. Era muy grande para 

su boca.  

 Ella levantó su mirada y lo observó a los ojos, con la boca abierta, 

jadeante, exhausta. De su labio inferior pendía un almíbar en el que se 

mezclaban los fluidos lubricantes y seminales de él con el jugo gástrico 

producido por las arcadas. 

 Él la levantó, le sacó la bata y la tiró de espaldas en la cama. Ella 

levantó sus piernas y él le arrancó los pantalones. La acarició desde las axilas 

hasta la cintura. Al llegar a sus caderas, tomó el hilo dental que ella usaba de 
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ropa interior y comenzó a sacárselo. Por alguna razón, él no quiso romperlo. 

Ella levantó las piernas y despegó la cola de la cama, apoyando sus talones en 

los hombros de él.  

Con la cola de ella en el aire, él pudo continuar con el retiro de la prenda 

íntima. Cuando la sacó por los pies, la olfateó con lascivia, se la frotó por el 

pecho, después por los genitales y se la metió a ella en la boca. Ella calzó sus 

piernas en los hombros de él y se abrió a pleno, ofreciéndose por completo. Él 

le apoyó su enorme glande en la vulva y lo frotó contra su clítoris. Luego la 

pinceló desde el clítoris hasta el orificio de su ano. Cuando ella esperaba una 

nueva pincelada ascendente que terminara con el glande frotándose contra su 

monte de Venus, él lo introdujo en su vagina, sorprendiéndola.  

 Ella abrió su boca, como emitiendo un grito silencioso. Él introdujo el 

glande hasta la base del mismo en su vagina y lo retuvo dentro.  Pudo notar 

dos o tres espasmos femeninos delatados por la contracción involuntaria de su 

vulva. Cuando su irresistible vulva dejó de moverse, introdujo diez centímetros 

más. Ella volvió a gritar en silencio, tomó sus muslos por la cara interna y los 

abrió lo más que pudo. Él la miró a los ojos y notó que estaban dilatados al 

extremo. Él empujó y avanzó diez centímetros más dentro de ella. Su anatomía 

se extendía más de veinte centímetros dentro de la hembra. Empujó un vez 

más y sintió que su glande se frenaba contra una pared interna. Ella cerró los 

ojos y comenzó a temblar. El sintió la sucesión de tres orgasmos dentro de ella. 

Retiró su miembro bestial con mucha delicadeza. La salida pareció 

interminable. A ella le encantó.  

La volteó de espaldas en la cama y se subió encima de ella. Ella se 

arqueó, sacando cola. Comenzó a contonearse sobre la cama. El tuvo que 

elevar su cintura más de treinta centímetros para ubicar su glande en el orificio 

anal. Lo dejó penetrar con naturalidad durante varios segundos. Ella se relajó y 

se dejó invadir. Al cabo de dos minutos de meticuloso trabajo, su glande estuvo 

dentro de ella. Ella comenzó a corcovarse sobre la cama pidiendo más. El 

comenzó el trabajo de prospección anal. Deslizó su mano sobre la cara de ella 

y le tapó la boca. Empujó con fuerza y el enorme miembro comenzó a 

desaparecer dentro de su anatomía. Tuvo que tapar con fuerza su boca para 

que los alaridos no sean audibles. Ella abrió los ojos como si fuera a 

expulsarlos de sus cuencos. Cuando introdujo su último tramo, ella los 
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entrecerró, con la mirada perdida en la distancia. Después los cerró con fuerza 

y mordió con lujuria la mano que sujetaba su boca. Esta vez no lo hizo por 

dolor, como quien muerde un trozo de cuero mientas se le extrae un perdigón 

de la carne; sino por placer, por un placer extremo como no volvería a 

experimentar en su vida. Si fuese por ella, dejaría que ese perdigón se alojara 

en su carne por siempre.    

 

 

 

En el bar de Caballito II 

 

–Sabés que lo único que quiero es olvidarme de todo, seguir con mi vida 

–Sandra revolvió su café de manera mecánica, con la mirada perdida en el 

oleaje oscuro de su taza. Luego se detuvo y miró a su amiga–. ¿Por qué 

insistís con todo esto, Faby? ¿Qué buscas?  

–La verdad. Llegar al fondo de las cosas, saber por qué nadie puede 

encontrarle una explicación a todo esto.  

–Si no lo busco yo<  

–entonces, los busco yo, que soy tu amiga. 

Sandra sonrió.  

–¿De qué se trata esto? ¿Es tu espíritu de detective frustrada?  

–Si es una chicana, si lo decís porque tuve que abandonar abogacía 

cuando nació Andrea, gracias, te felicito. Sos una re ayuda como amiga.  

–No, no dije eso. Perdoname, boluda. ¿Cómo vas a pensar que te puedo 

decir algo así? Pero en serio esto no me ayuda.  

–Dejarlo así no ayuda a nadie, San. Mas de cien muertos. No existe en 

la historia criminal de mundo un tipo así ¿entendés?  

–Si entiendo, ¿Pero, entonces?  

–Mirá. Si esto hubiese sucedido en los Estados Unidos (y vos sabés 

que, salvo alguna que otra banda de rock, no me caen para nada bien los 

yanquis), si esto hubiese sucedido allá, estarían desfilando los médiums y los 

clarividentes por las fiscalías.  

 Sandra rompió en una risa estrepitosa.  

–¿Qué decís, boluda? ¿Me estás jodiendo?  



Las elegidas 

 

49 

 

–Para nada. ¿Vos crees en las coincidencias?  

–Qué sé yo, mirá lo que me preguntás.  

–Bueno, yo no. Mirá –Faby abrió una libreta que llevaba con ella–: la 

primera y la tercera vict<sobreviviente de las masacres son estudiantes de 

medicina. La segunda y la cuarta son médicas en ejercicio. Las cuatro son 

minas hermosas, una muy pendeja, las otras más grandes, pero hermosas –

Sandra sonrió, agradeciéndole el cumplido–. Durante la revisión médica, a las 

cuatro minas le detectaron un embarazo de cuatro meses. No a una de dos 

meses y a otra de tres o de cinco, de cuatro meses a todas. ¿Querés saber 

más? En los cuatro casos los embarazos son de gemelos y no cualquier 

gemelo: son mujeres.  

–¿Y qué querés decir, no te entiendo?  

–¿Sos boluda, Sandra? ¡Estas coincidencias son imposibles! ¡Se me cae 

un ídolo, boluda! Otra coincidencia que encontraba en las minas era que son re 

inteligentes, pero vos me estas rompiendo los esquemas.  

–Pará, pará –Sandra se masajeo las sienes con los dedos–. Sabés que 

no estoy bien. Quiero reponerme de todo esto. Esto del embarazo me está 

consumiendo. Para mí es algo nuevo.  

Faby la miró.  

–Para las cuatro es algo nuevo, San. Son todas primerizas ¿Necesitás 

otra “coincidencia”? 

Sandra detuvo el masaje de sus dedos y se quedó petrificada sobre la 

mesa, mirando a su amiga.  

 

 

 

La huida 

 

Acababa de abordar un micro con destino a San Miguel de Tucumán. Debía 

alejarse de Rosario. Sabía que no iba a poder resistirse a la próxima llamada 

química de ella. Eso podría poner en riesgo su misión  y el castigo que podía 

recaer sobre él podría tener consecuencias desbastadoras.  

 Una chica de unos veinticinco años abordó el micro. Avanzó con el 

boleto en una mano y una mochila volcada sobre uno de sus hombros. En el 
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otro hombro colgaba una cartera de mano. Llevaba un jean gastado muy 

ajustado. Cuando pasó frente a él, buscando el asiento correspondiente, notó 

la perfección en las curvas de su cola, la musculatura de sus piernas 

tonificadas que expandían la tela del jean. Llevaba botas de cuero negro que le 

llegaban por debajo de las rodillas. Calculó su altura en 1,73mts. Parecía 

perfecta. 

 La chica se perdió por el pasillo hacia el fondo del micro. Él abrió un 

libro, dio vuelta la primera hoja y sintió que un torbellino de hormonas 

femeninas se arremolinaba a su alrededor. Volteó hacia el pasillo y ahí estaba 

la chica, de regreso.  

–Es mi asiento –le dijo la chica, sonriente, señalando el asiento al lado 

de él.  

Él le devolvió la sonrisa y regresó a su libro, mirándola de reojo.  

La chica se retiró la mochila del hombro y se estiró, en puntas de pie, 

para dejarla en el estante superior del micro. Apoyó su pubis en el asiento de 

adelante para sostenerse. Estirarse le hizo ascender su remera dejando su 

vientre a la vista. Él notó la tersura hermosa de su vientre moreno. Su ombligo 

esférico, perfecto, parecía haber sido trazado con un elemento de geometría. 

Era muy morena, imagino que así sería, incluso, en las partes en dónde no 

llega el sol.  

Ella dejó su mochila y se acomodó la ropa frente a él, estirando su 

remera hacia la cintura. Sus facciones eran hermosas, sus labios parecían 

pintados con tinturas de maderas añejas; su pelo era castaño oscuro, muy 

oscuro y muy lacio, le llegaba hasta la cintura. El sweater ajustado permitía 

notar la perfección de sus senos.  

Se sentó junto a él y le sonrió. Él le devolvió la sonrisa y volvió a su 

simulacro de lectura. Ella sacó una carpeta con apuntes de su bolso de mano, 

abrió un estuche y extrajo unos lentes delgados. Antes de colocárselos él los 

estudió a través del cristal, “lentes de lectura” sentenció, “no hay problemas, 

entonces”.  

Ella abrió su carpeta y se puso a subrayar un texto de microbiología 

celular. Él admiró su concentración. Inhaló con vehemencia aspirando todos los 

efluvios hormonales que ella emitía. Lo que estaban sobre su piel, en las islas 
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de transpiración, bajo su lengua, entre los delicados dedos de sus pies, en los 

pliegues de su vagina, en el surco de su ano.  

Ella se sintió incomoda. Se pasó una mano por el cuello, inclinando su 

cabeza con delicadeza y regresó a su lectura. Él realizó otra inhalación 

profunda. Esta vez, pareció alterar parte de su funcionamiento endócrino. Él se 

detuvo cuando sintió que la aspiración de efluvios estaba forzando a las 

glándulas de la chica a secretar de sobremanera para alimentar su apetito 

bestial. La estaba lastimando. 

Ella despegó sus labios con suavidad. Entrecerró sus ojos y emitió un 

leve gemido. Sacó un pañuelo de papel de su bolso y se secó las gotas de 

transpiración que impregnaban su rostro y su cuello. 

El se concentró en su lectura. Luego cerró sus ojos para concentrarse en 

su misión “Aquí no. Aquí no” se dijo a sí mismo, tratando de convencerse. Trató 

de recordar en donde había visto las gráciles facciones que adornaban el rostro 

de aquella joven morena. “fue hace mucho, mucho tiempo ¿pero dónde?” Cerró 

sus ojos y comenzó a recorrer tiempos y distancias. Sabía que la había visto en 

alguna de sus incursiones de perfeccionamiento genético de la especie 

humana, paro habían sido muchas, “¿Dónde? ¿En cuál de ellas?” Su mente 

divagó por el tiempo hasta que se reposó en las áridas mesetas centrales de 

América del Norte. Allí estaba ella, en el territorio conocido en la actualidad 

como Arizona. Era la hija menor de un importante jefe Hopi. Con ella se había 

iniciado un nuevo ciclo en estas tierras: la migración de la doceava tribu que 

peregrinó hacia al sur para dar origen al mayor imperio que conociera 

Mesoamérica.  

Eran tiempos en que “Ellos” eran respetados por las naciones de la 

Tierra. No necesitaban ocultar su verdadera identidad ni raptar especímenes. 

Los admiraban tal cual eran y las comunidades entregaban a sus mejores 

ejemplares para el apareamiento. En muchas tierras iniciaron el ciclo de los 

semidioses.  

Ella cerró la carpeta, la puso sobre sus piernas y cruzó las manos 

encima. Inclinó su butaca hacia atrás y se dispuso a dormir. Se la veía 

exhausta.  

El se concentró en su lectura. “Aquí no. Aquí no” 
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El encuentro 

 

Sandra estacionó el auto el espacio libre que quedaba entre un conteiner y una 

camioneta de una empresa telefónica. El conteiner tenía una etiqueta a medio 

pegar que latigueaba con el viento. En ella se leía “Municipalidad de Pilar” 

–¿Estás segura, Fa? –le preguntó Sandra a su amiga; quizás, 

esperando un “no” como respuesta.  

–Segurísima. Además ya estamos acá. Es ahora o nunca. 

Bajaron del auto. Faby accionó el cierre centralizado y cruzaron la calle. 

Se detuvieron frente a una antigua casona de tejas de aspecto colonial. Sobre 

la pared exhibía una placa de bronce: “Dra. Andrea Lacoste. Endocrinóloga”.  

–“Endocrinóloga”, mirá vos, otra coincidencia.  

–No sé qué hacer –dijo Sandra. 

–Vos no hagás nada. 

Faby tocó el timbre. Alguien destrabó le cerradura eléctrica y ellas 

ingresaron. 

Una mujer de unos cincuenta años de edad las recibió en la recepción 

del consultorio. Las miró sonriente por encima de sus lentes mientras 

acomodaba las tarjetas en un fichero.  

–Qué tal ¿Tienen cita?  

–No –dijo Faby–, pero esperamos que la doctora pueda atendernos por 

una consulta. Es urgente.  

–Lo veo difícil, en quince minutos tiene una paciente, pero si me esperan 

lo consulto. 

La mujer ingresó en el consultorio y al cabo de unos quince segundos 

volvió a salir.  

–Dijo que la esperen, si son tan amables.  

–Sí. Por nosotras no hay problema –dijo Faby.   

Al cabo de dos minutos se abrió la puerta del consultorio.  

–Adelante –les dijo la joven profesional, invitándolas a pasar.  

Las mujeres tomaron asiento. La doctora guardó sus lentes de leer en el 

bolsillo de su guardapolvo. 
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–Cuéntenme. Qué anda pasando y a quién.  

–Anda pasando qué mi amiga es la única sobreviviente de la masacre 

del hotel de la calle Catamarca –dijo Faby. 

La doctora se levantó de su asiento, como si el mismo le hubiese 

quemado las piernas.  

–Las voy a invitar a que se retiren –les dijo.  

–Creo que tenemos que hablar –le dijo Faby.  

–No tenemos nada que hablar.  

–No te entiendo, ella pasó por lo mismo que vos –le dijo Faby.  

–No me obliguen a llamar a la policía.  

–¿No estabas interesada en esclarecer estos casos?  

–Solo me interesa saber quién mató a mi marido y que se haga justicia.   

–¿No te das cuenta que es el mismo tipo de la calle Catamarca y de 

Rosario también?  

–¡Marta! –la doctora Lacoste llamó a su secretaria.  

–Vamos, Faby –dijo Sandra, tomando a su amiga del brazo. Faby se 

soltó con un movimiento brusco. 

–¡No, no nos vamos nada! –decretó Faby. Después se dirigió a Andrea 

Lacoste–. Después de la violación a mi amiga le descubrieron un embarazo de 

cuatro meses de gestación. ¿Sabés una cosa? Son gemelos, gemelos mujeres. 

Me comuniqué con la piba de Rosario y está en la misma situación: espera 

gemelas para octubre, pero ¿querés saber más? Parece que no llega a 

octubre. Ahora resulta que cuando le indicaron cuatro meses de embarazo 

parece que estaba de seis ¿qué loco, no? El caso de mi amiga: el mismo, 

espera gemelas para octubre. ¿Y vos?  

–Doctora ¿pasa algo? –preguntó la secretaria.  

La mirada de Andrea Lacoste estaba clavada en los ojos de Fabiana 

Orellana. No volteó para responder la pregunta.  

–Cuando llegue el paciente de las dieciséis, decile que estoy un poco 

retrasada, que me espere –respondió, sin dejar de mirar a Faby.  

–Bueno, doctora –la secretaria se retiró, cerrando la puerta tras de sí.  

–Siéntense, si quieren –dijo Lacoste.  

Las mujeres se sentaron de nuevo en sus lugares. Fabiana Orellana 

parecía aún molesta, pero satisfecha.  
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–Te voy a ser lo más claro que pueda. No me caracterizo por dar 

muchas vueltas al asunto. Mi amiga está separada, por consiguiente puede 

hacer de su culo un jardín, empernarse con quien se le cante el orto. Yo sé que 

ella se fue con un tipo del boliche en dónde estábamos, cuando sucedió la 

masacre. No digo que haya sido ese tipo, ella no lo recuerda y yo sé que no se 

hace la boluda, la conozco hace años.  

>>Vos estabas casada, felizmente o no, eso a mí no tiene por qué 

importarme. Pero no creo que te hayas enfiestado con un tipo en una 

habitación de la quinta en donde estaban, mientras en otra lo estaban 

asesinando a tu marido. Que estuviste con un tipo lo sabemos, lo sabe todo el 

país; al menos que te “violaron”. El tipo debe haber estado en la fiesta, quizás 

llegó y se mandó de una, no lo sabemos. Solo podés saberlo vos, porque los 

demás están todos muertos, pero no te acordás de nada, y tampoco creo que 

te hagas la boluda, sé que buscas justicia. Al no acordarte de nada quizás 

creas que tuviste sexo consentido con el asesino de tu esposo y eso no te deje 

dormir, al menos hasta que el tipo este tras las rejas. 

>>La pibita de Rosario no se acuerda de nada, me contestó un mensaje 

de facebook después de mil que le mandé. Creo que le gané por cansancio. 

Los estudios dicen que abusaron de ella. Está embarazada en la misma 

situación que ustedes dos. Los medios dicen que es una turrita, una putita de 

clase, una “chetita” consentida, pero sabés qué, me parece que ahí prima un 

poco de odio social. Yo le arranqué le teléfono a la piba y cuando hablamos se 

quebró, lloró como lo que es: una nena. Esta aterrada. Dice que cree que el 

asesino la visitó hace unas noches atrás. Dice que le pasa lo mismo que la 

noche de la fiesta: no se acuerda de nada, pero jura que presiente que la visitó. 

No tiene apoyo de nadie, los viejos son unos jodidos.  

>>Yo no quiero despertar un día con la noticia que el asesino que la 

policía no puede encontrar por ningún lado, regresó una noche y mató a mi 

amiga. No creo que vos quieras que te pase algo. Así que yo les propongo 

algo: que vayamos a Rosario a hablar con la piba y entre las cuatro busquemos 

una salida a todo esto.  

La doctora se tapó el rostro con las manos y rompió en llanto.  
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El parador 

 

El ómnibus con destino a Tucumán hacía horas que había ingresado al 

territorio de Santiago del Estero y se encontraba próximo a su destino. A un 

costado de la ruta, a unos cincuentas metros de la misma, se encontraba una 

pequeña estación de servicio que oficiaba de parador, antes de ingresar a 

Tucumán. El micro se detuvo frente a la estación de servicios. La puerta se 

abrió y el segundo chofer se asomó.  

–Última parada antes de destino, el que quiera ir al baño o comprar algo 

tiene quince minutos.  

El chofer se fue, dejando la puerta abierta, invitando a estirar las piernas 

a los pasajeros.  

Los días jueves, durante el día, casi nadie iba a Tucumán. La mayoría 

de los pasajeros descendía en la capital santafesina. En el micro solo 

quedaban siete pasajeros. Un matrimonio mayor hizo caso omiso a las 

recomendaciones del chofer y siguió durmiendo, tapados con una manta. Tres 

personas bajaron y se dirigieron a los baños. Él pensó que era mejor 

demorarse uno o dos minutos, darles tiempo para que usen el baño y lo 

despejen. Esperó dos minutos y tocó el hombro de la chica.  

–¿Vas a bajar? –le preguntó.  

Ella se despertó de su somnolencia y retiró su pierna cruzada sobre la 

otra para ponerlas a la par. Por un instante se quedó paralizada, se había dado 

cuenta de algo, él también lo hizo. Enseguida sus fosas nasales se 

impregnaron de los efluvios contenidos en la ropa interior de ella. Al 

descruzarse de piernas quedaron liberados, flotando en el ambiente. El 

identifico algunas hormonas, algunas enzimas y un aroma que le resultaba muy 

particular y afrodisiaco para los de su especie: sangre. A ella le había llegado el 

periodo mientras dormía.   

–Sí. Bajo –le dijo la chica, algo avergonzada.  

Ella se incorporó y volteó hacia el pasillo; ofreciendo, sin quererlo, sus 

cuartos traseros a él. Él se acercó de manera peligrosa a su cola. Los olores 

emanando de su entrepierna se intensificaron. Cuando ella se inclinó con 

suavidad hacia adelante para salir de su butaca, él acercó su cara a diez 

centímetros de su parte trasera. Cerró los ojos e inspiró con vehemencia. Ella 
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se detuvo por un instante. Se sintió succionada por el espacio. Sintió que una 

extraña fuerza centrípeta succionaba cada célula de su cuerpo hacia atrás. 

Percibió que el extraño fenómeno acrecentaba la secreción de olores en su 

cuerpo. Sintió vergüenza y se apresuró a salir.  

Él bajó detrás de ella, inhalando el elixir de los dioses. Cuando bajó del 

micro, se sintió mucho más vigoroso.  

La chica se encaminó al shop de la estación de servicio, a comprar 

toallas femeninas, si es que no las llevaba consigo.  

El caminó hasta la puerta del baño y permaneció allí, sobre el patio de 

tierra.  

Los baños consistían en una construcción rectangular alejada unos 

treinta metros del local de ventas. Estaba dividido por una pared en el medio. El 

ingreso era compartido. Una vez adentro, un pequeño pasillo dividía los 

servicios: damas a la izquierda y caballeros a la derecha. Detrás de los baños 

se erigía, incipiente, el monte nativo. Los algarrobos y quebrachos dominaban 

la escena.  

La chica salió del local del shop y se dirigió directo a los baños. Cuando 

él la vio venir, rodeó los baños y se perdió detrás de ellos.  

La chica ingresó en la baño y se encerró en uno de los dos únicos 

compartimentos con inodoro de los que disponía el lugar. Él se trepó por la 

parte trasera y la observó a través de una pequeña ventana, aferrado de los 

bordes de la pared como si fuese un animal adaptado para ello.  

Ella se bajó el jean junto con la bombacha. Notó que la prenda íntima de 

color blanco estaba manchada con sangre. Espetó un insulto al aire y levantó 

una pierna, apoyando su bota sobre la tapa del inodoro. Se inclinó hacia 

adelante, dejando caer las finas hebras de su cabello que acariciaron con 

gracia la piel de su pierna. Tomó el cierre de la bota y lo bajó muy despacio. Se 

sacó la bota con cuidado. Repitió la operación con la otra pierna. Cuando 

quedó descalza, se bajó el pantalón junto con la bombacha, contoneándose de 

un lado a otro, como si fuese un genio luchando por salir de su lámpara. 

Cuando estuvo desnuda de la cintura para abajo, volvió a subir una pierna a la 

tapa del inodoro; sacó un paquete de toallas húmedas de su cartera, extrajo 

una y se la pasó por la entrepierna, limpiando la suciedad. Luego la arrojó en el 

tacho de residuos.  
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Él se descolgó de la ventana precipitándose al piso. Extrajo su miembro 

y regó la pared del baño de izquierda a derecha y de derecha a izquierda.  

Ella se detuvo en el interior del baño. Creyó escuchar algo, pero un 

torbellino de sensaciones indescriptibles la envolvió dentro del pequeño 

cubículo. Sintió un torbellino de mariposas invisibles que le acariciaban la piel. 

También sintió una tempestad de fuego gestándose dentro de su vientre. Se 

acarició la pierna y notó que tenía la piel erizada.  

Él saltó de nuevo y se trepó a la pared. La contempló una vez más. Ella 

volteó en derredor, buscando algo que justificase sus sensaciones, pero no 

encontró nada.  

Él la miró, hermosa, con la mitad de su cuerpo desnudo, sus piernas 

muy largas y estilizadas, con un bronceado natural que se extendía a lo largo 

de su piel, sin pausa.  

Ella levantó su mirada y lo vio. No se cubrió, no tuvo vergüenza. Sintió 

cómo debajo de su remera sus pezones color chocolate comenzaban a 

endurecerse. 

El sexo del macho seguía impregnando el lugar de feromonas. Ella lo 

miró durante algunos segundos. Luego se tomó el sweater por la base y se lo 

retiró junto con la remera. Echó sus manos hacia atrás de la espalda y se 

desabrochó el corpiño; se lo retiró por los brazos, quedando desnuda en toda 

su plenitud. Le sostuvo la mirada. Se levantó los pechos y los soltó, dejándolos 

rebotando en el aire. El miembro de él tuvo un espasmo y secretó un almíbar 

que pareció estimular aún más a la hembra.  

En ningún momento ella le retiró la mirada, la mantuvo, altiva, 

desafiante, como buena hembra que se sabía. Se trepó al inodoro y se arrodilló 

sobre la tapa, siempre sin dejar de observarlo.  

Él se descolgó de la ventana y dio la vuelta al baño, apurándose a 

ingresar. Se dirigió directo a donde ella se encontraba. Abrió la puerta con 

violencia y se encontró con su cuerpo desnudo, parapetada sobre el inodoro, 

dándole la espalda. Ella apoyó la cola sobre sus talones, se pasó el pelo sobre 

uno de los hombros, dejando a la vista la belleza de su espalda desnuda. 

Luego irguió su cola, apuntándole, se apoyó en sus antebrazos, mirando la 

pared y comenzó a menear su hermoso culo, invitándolo a la acción.   
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Él se acercó a ella, quiso penetrarla; pero de repente, una imagen 

invadió su mente: la vio a ella, con su pierna levantada sobre el inodoro, 

limpiándose la vagina con una toalla húmeda. Ella era su hembra y él acabaría 

con el trabajo que ella dejó incompleto.  

Se acercó por detrás y clavó su cara en el ano de la hembra, inhalando 

sus feromonas. Después se agachó y comenzó a lamerla, como un perro 

lamiendo a su cachorra. La limpió por completo. Ella se arqueó y acercó sus 

rodillas entre sí, permitiendo la mayor apertura de su canal trasero. El la lamió 

por completo, hasta no dejarle nada más que su piel aséptica, humectada en 

saliva. El aroma primero, el gusto de la sangre fresca después, lo estimuló por 

completo. No le dejó un hematíe de su sangre pegado a la piel y fue por más, 

quiso limpiarla por dentro. Incrustó la cabeza en su culo y desplegó su lengua 

invadiendo su vagina. La lamió por dentro hasta no dejarle una gota de sangre.  

Cuando acabó con la tarea, retiró su lengua y se dispuso a penetrarla. 

La tomó por las caderas y la colocó a la altura indicada. Le pasó el dedo por la 

vagina y se lo chupó, como si ella fuese un frasco de miel. Ella movió su cola, 

como pidiendo no demorar el acto. 

Él le introdujo su largo miembro y comenzó a fornicarla, sin detenerse ni 

un momento. Se dio cuenta que la anotomía de ella era más acogedora que la 

de las otras hembras con las que había estado. Por alguna razón, la vagina de 

esta joven podía albergar casi diez centímetros más de pene que las otras. Eso 

lo excitó.  

Ella empezó a gemir de placer y él pensó en los pasajeros esperándolos 

a cuarenta metros de allí. No podía permitir que los gritos de ella atrajeran a los 

extraños. Dejó de moverse dentro de ella, sin sacar su miembro de sus 

humedales. Levantó del suelo el corpiño de ella y ató sus manos por detrás de 

su espalda. Se agachó y levantó la remera que la joven morena había dejado 

en el piso, la hizo un bollo y luego se la metió a la chica en la boca. Comenzó a 

fornicarla de nuevo.  

Por las mejillas de ella comenzaron a rodar lágrimas de placer. Los 

alaridos que espetó quedaron atrapados en el bollo de tela que obstruía su 

boca. Ella sintió que él la inundaba por dentro con un torrente de fluidos 

seminales. Se sintió desvanecer.  
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Él retiró su miembro muy despacio. Cuando lo extrajo, se agachó y le 

chupó la vagina para limpiarla una vez más.  

El sabía que la excitación extrema la había forzado a ovular. Ella había 

sido fecundada.  

Si incorporó, guardó su miembro, se acomodó sus ropas. Sabía que ella 

estaba en un estado hipnótico y que, si no se dormía, lo estaría por algunos 

minutos más. La ayudó a incorporarse y la vistió. La paró de frente a él. Le 

colocó un cola less limpió que ella llevaba en su cartera. Cuando llegó a su 

pelvis, se detuvo y le pasó la lengua por la vagina, como en un ritual de 

despedida. Luego le subió el elástico de la diminuta prenda hasta la cintura. Le 

puso el jean, zarandeándolo de a ratos, como si estuviera agitando una bolsa 

para llevar su contenido más al fondo. Le puso la remera, la sentó en la tapa 

del inodoro y le colocó las botas.  

Ella lo miraba, con ojos fríos y distantes, con sus pupilas aún dilatadas. 

Él le dio un beso profundo en la boca, como succionando el exceso hormonal 

que aún circulaba por su organismo. Luego mantuvo su boca abierta, 

abriéndola por la comisura de los labios con los dedos pulgar e índice, se 

acercó a su boca e inhaló con fuerza. Todo efluvio narcotizante que aún daba 

vueltas en sus pulmones regresó al organismo de él. El resto circulaba por su 

sangre y sería eliminado por la orina.  

Él salió del lugar. Alguien le preguntó si había visto a la chica y él dijo 

que la vio ingresar al baño. Sin mediar más palabra se dirigió al micro. 

Una mujer, que por su edad bien podía ser la madre de la chica, se 

asomó por la puerta del baño y la llamó.  

–¿Nena? ¿Estás bien? –Adentro nadie respondió.  

La mujer ingresó y golpeó la puerta del cubículo que estaba cerrado. 

–¿Nena, te sentís bien? 

La mujer tomó el picaporte de la puerta y notó que no estaba trabado por 

dentro. Lo giró e ingresó.  

La joven morena estaba sentada en el inodoro, con su cartera en el 

regazo y los brazos cayendo al costado del cuerpo. Cuando la mujer ingresó, la 

chica levantó su rostro para mirarla, lo hizo en cámara lenta. Tenía los ojos 

extraviados y el pelo desalineado.  

–¿Nena, te sentís bien? 
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La tomó por las axilas y la ayudó a levantarse.  

–Vamos. Vamos a lavarte la cara. Te debés haber desmayado. 

La mujer la ayudó a salir del lugar y la llevó frente al espejo. Le mojó la 

cara, le acomodó el cabello y le mojó la nuca.  

–¿Te sentís mejor? 

La chica pareció volver en sí. Se pasó la mano por la nuca e inclinó su 

cabeza, como para descontracturarse.  

–Creo que me desmayé.  

–¿Comiste algo antes de salir? Ustedes con el tema de cuidar la figura 

se van a morir de hambre, nena. Tengo esa lucha con mi hija, y eso que ya 

está casada. Que el gimnasio, que la dieta<  

–Ya me siento mejor –la chica recordó sus últimos momentos en el 

micro–. Me vino el periodo, recién. Tal vez fue por eso.  

–Ah, sí. Puede ser. Si recién te vino, puede ser eso.  

–Me arreglo un minuto y voy al micro, gracias ¿Su nombre?  

–Adela  

–Muchas gracias, Adela. Ya voy, no se preocupe.  

 

Él vio a la joven acercarse al micro. A medida que ella atravesaba el 

patio de tierra y se acercaba al micro, él experimentó sensaciones encontradas. 

Por un momento tuvo una reminiscencia: el sabor de la sangre fresca, la 

mezcla de hormonas femeninas, las mismas que acababa de probar en el 

baño. Las sensaciones sensitivas tomaron cuerpo en su boca.  

Se dio cuenta que la sangre de ella fue escasa para sellar el ritual de 

apareamiento. Necesitaba sangre, sangre y carne caliente. Comenzó a 

desesperarse. Ella subió las escaleras del micro y se encaminó hacia su 

asiento. Él trato de concentrarse en otros pensamientos.  

Ella se sentó a su lado, el vio la secuencia en cámara lenta. La vio caer 

con gracia, inclinándose hacia él para acomodarse en su butaca. A medida que 

caía, la inclinación direccionó su cola hacia él. El la contempló con lascivia. Era 

el cántaro lujurioso del que había bebido minutos atrás. Quiso tomarla por las 

caderas e incrustar su rostro de nuevo en esa fuente de placer. Volteó su 

mirada hacia afuera. La chica ya estaba sentada.  
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Ella empujó su cabello hacia atrás y él lo vio volar en el aire, en una 

secuencia interminable. Lo vio cortar el aire en miles de dóciles hebras que 

caían sobre sus hombros. Algunas de esas hebras rozaron por una milésima 

de segundo la cara de él. Ella se dio cuenta.  

–Perdón –le dijo la joven, apoyando su mano sobre el brazo de él. 

Cuando ella volteó y habló, su aliento lo cubrió por completo. El cuerpo 

de la joven había liberado miles de hormonas de satisfacción. Ella no lo sabía; 

de saberlo, tampoco sabría el motivo, no lo recordaba. Él sí lo supo de 

inmediato, lo percibió en su aliento. Necesitaba cerrar el ritual. “debo 

controlarlo” se dijo, “debo controlarlo”. 

A ella se le cayó la lapicera, o tal vez la dejó caer adrede. Cuando se 

agachó para recogerla, apoyó una mano en la pierna de él.  

–Perdóname –le dijo, sonriendo.  

Ella no lo sabía, pero estaba actuando como una hembra recuperada del 

orgasmo que iba por más. Tampoco lo sabía, pero una parte de ella presentía 

que tenía al macho con el que acababa de aparearse sentado a su lado. 

Apareamiento que, para su gusto, quedó inconcluso. Ella no era mujer de 

satisfacerse con un solo orgasmo. La hembra dentro de ella tenía el derecho de 

reclamar un resarcimiento.  

Antes de erguirse y antes de retirar la mano de su pierna, le estudió la 

entrepierna, observando el tamaño y la dureza de la carne bajo la cremallera. 

Pensó lo bueno que le caería pegarle un buena chupada. Después se sintió 

extraña, sus corrales interiores encerraron a la hembra descarriada. Ella tomó 

el mando de la situación y sintió vergüenza.  

–Perdón –volvió a disculparse. 

“debo controlarme”  

Él sabía que era tan solo una expresión de deseo. No podía 

descontrolarse dentro de ese vehículo. Sintió una pequeña erupción en su 

miembro, tal vez dos o tres gotas de sus fluidos. Después vendría la cópula. 

Miró los asientos del fondo, de la mitad hacia atrás el micro estaba vació. 

Quizás podría llevarla a los asientos traseros y fornicarla tapándole la boca, 

pero esta vez no podría evadir el sello del ritual. Habría sangre en ese lugar, 

mucha sangre, jirones de carne empapados en sangre, huesos quebrados 

manchados en sangre.  
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Él se levantó, tomó su bolso y pidió permiso. Ella se corrió hacia atrás 

para que él pudiera pasar. Cuando pasó frente a ella, ella sintió el afrodisíaco 

aroma del almíbar empapando los pantalones que tenía en sus narices. Él 

sintió que ella lo tomaba por las caderas y le mordía un glúteo. Apuro el paso y 

salió del lugar. El micro estaba cerrando la puerta.  

–¡Esperen! Yo bajo acá –le dijo al chofer auxiliar.  

La puerta volvió a abrirse y bajó con premura. Cuando el micro avanzó, 

pudo observarla a ella, con su rostro pegado al vidrio de la ventana, con los 

ojos dilatados. Observándolo. 

 

 

 

El gran encuentro 

 

Faby estacionó el auto de Sandra en un bulevar de añosa arboleda. A ambos 

lados de la vereda central había varios autos estacionados en cuarenta y cinco 

grados. Estacionó el auto en el primer espacio libre que encontró. Andrea 

Lacoste lo hizo en próximo espacio libre, a unos veinte metros de donde ella 

había estacionado. Se desabrochó el cinturón de seguridad, apoyó la mano en 

el hombro de Sandra y la meneó con suavidad para despertarla.  

–San. Llegamos, ¡San! 

Sandra despertó. Se frotó la cara con las manos e incorporó su butaca.  

–¿Ya estamos en Rosario? –preguntó Sandra.  

–Hace rato. Dimos un par de vueltas porque no encontrábamos el lugar.  

Sandra se retiró el cinturón y descendió del auto. Elevó sus brazos al 

cielo y arqueó su espalda, desperezándose. Andrea Lacoste se acercó a ella, 

guardando las llaves de su camioneta en su cartera. Sandra la observó venir. 

Era una mujer despampanante. Oculta bajo su delantal blanco, no había 

notado la perfección de sus curvas.  

Faby cerró el auto y guardó las llaves. Dirigió su mirada hacía un café 

ubicado en la mitad de cuadra y señaló hacia el lugar.  

–Si no me equivoco, es allá –dijo, sin mirar a sus compañeras.  

Las tres mujeres cruzaron la calle a la par. Los automovilistas volteaban 

para mirarlas. Algunos les dedicaban bocinazos. Un automóvil avanzó muy 
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despacio y les dijo una guarangada con pretensión de piropo. Faby le dedicó su 

dedo mayor en alto sobre uno de sus hombros, ignorándolo, como si solo fuese 

merecedor de su gesto. 

Llegaron al lugar. Un negocio pretencioso que desencajaba con el resto 

de la cuadra. Una marquesina estaba cruzada por delgados tubos retorcidos 

que se iluminarían al llegar la noche. Los tubos formaban las palabras “Bar & 

Restó”.  

Las mujeres ingresaron. El pasillo central dividía el sector de mesas de 

café, a la derecha, del sector de sillones que rodeaban mesas bajitas. Allí solo 

se encontraban dos señoras de edad, con ostentosos vestidos, dibujando con 

sus manos arrogantes ademanes en el aire mientras reían en medio de 

anecdotas. Estaban tomando un cappuccino con scones. La última mesa del 

sector de sillones estaba  oculta tras una serie de cañas de bambú y plantas de 

interior que la conferían una privacidad suprema. Entre las hendijas de la caña 

se podía divisar la silueta de una mujer.  

Faby se adelantó y apareció ante una chica muy joven.  

–¿Pilar?  

La chica dejó su Smartphone sobre la mesa y sonrió.  

–Vos debés ser Faby.  

Faby se inclinó y le dio un beso. Después presentó a sus acompañantes.  

–Ella es Sandra y ella Andrea. 

Pilar entrecerró los ojos, como intentando adivinar, pero no pudo.  

–¿Cuál es la sobreviviente del hotel? –preguntó Pilar.  

–Mirá –se adelantó a aclarar Andrea–, si nos vamos a dirigir así entre 

nosotras, creo que empezamos mal.  

–Perdoname. Tenés razón. Pasa que Faby siempre me habla de vos y 

me olvidé tu nombre.  

–Igual no soy yo. La persona a la que te referís es Sandra –Andrea 

señaló a Sandra–. Solo quiero poner un marco a la manera en que vamos a 

tratarnos. No me gustaría que hablen de mí como la mina de la masacre de 

Exaltación de la Cruz. Mis viejos se quemaron los sesos pensando un nombre 

para mí como para que me llamen de esa manera.  

–Perdoname, no quise ofenderte. Igual creo que estás un poco 

susceptible. Yo no le doy bola a lo que diga la gente sobre mí. Yo sé quién soy 
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y que quiero de la vida y el mundo, y con eso me basta. Tampoco me gusta 

que los medios hablen de mí como la pendeja de guita que se enfiestó con el 

asesino de sus amigas, de la turrita de clase alta y toda esa sarta de 

boludeces. Primero me jodía, pero ya no les doy bola.  

–¿Y qué querés de la vida y el mundo? –preguntó Andrea– digo, para ir 

conociéndonos.  

La mirada de Pilar se perdió en la distancia. Después sonrió, apretando 

sus labios.  

–De la vida: ser feliz. Encontrar un hombre que me quiera, al que yo 

también quiera. Un hombre que me haga el amor todas las mañanas. Sí, lo 

prefiero así. A la noche me acuesto cansada. Me parece una buena manera de 

iniciar el día –las mujeres la miraron con un aire de extrañeza, como intentando 

dilucidar si hablaba en serio o bromeaba. Pilar las miró–. ¿Qué?, ustedes no 

tienen sexo con sus maridos. Ya que dicen que soy una turrita déjenme graficar 

mis emociones –se rió y retomó su exposición–. Sentirme cada mañana bien 

con la vida y conmigo misma. Sentirme plena, que no me queden cosas en el 

tintero. Dejar de sentir esa ansiedad que te provoca sentir que te quedan cosas 

por hacer o que siempre las estás postergando. Imagino que cuando vas 

creciendo, con los años, esa sensación desaparece –Faby pensó en la gran 

frustración de su vida, en su carrera de derecho inconclusa. Sintió ganas de 

decirle “no te creas”, pero prefirió callar–.  No me importa la guita, ya tuve todo 

lo que la guita puede comprar. ¿Del mundo?: que me permita las condiciones 

para terminar medicina y especializarme en genética. Me deslumbra el campo 

de la genética. Sí. Quiero ser médica y después genetista –Pilar levantó la 

mirada de la mesa y las miró, una por una–. ¿Y ustedes, que quieren de la vida 

y el mundo?  

Los engranajes de una nueva amistad se habían puesto en marcha. 
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Sed 

 

 Observó al micro alejándose por la ruta polvorienta. Su corazón le 

palpitaba con fuerzas. Sabía que de no reponer energía, su organismo 

sucumbiría en cualquier momento. Tal vez si no se hubiese apareado<pero ya 

estaba hecho. Después de cada apareamiento necesitaba alimentarse, 

recuperar la energía liberada en el torrente de su eyaculación. ¿Pero dónde? 

Giró en derredor y vio pocas personas. Algunas que trabajaban en la estación 

de servicio y un anciano llevando un carro con gallinas. Necesitaba hacer algo. 

Allí estaba muy expuesto. 

 Se internó en el monte y comenzó a correr. Algunas ramas bajas de 

arbustos espinosos le desgarraron la camisa y le cortaron la piel. Corrió con 

desesperación. Llegó a un pequeño arroyo e intento atravesarlo. En mitad del 

curso de agua tropezó con una piedra sumergida y cayó de bruces sobre el 

agua. Se levantó de inmediato y continuó su carrera.  

 Sintió el calor de la carne próxima a él. Se encaminó en la dirección de 

donde creyó sentir el llamado. Algunos animales huyeron desbandados a su 

paso, pero él no los buscaba a ellos. La sangre animal no lo nutría, necesitaba 

cerrar el ritual con el fluido de vida de una especie superior, más evolucionada.  

 Comenzó a sentir el torrente de la sangre circulando por las arterias de 

los seres que lo estaban atrayendo. Cerró los ojos (no los necesitaba para 

correr por el monte) y sintió un sonido similar al que se siente cuando uno se 

sumerge bajo el agua de un río torrentoso. Abrió los ojos y se sintió 

emergiendo de ese río, escuchando una vez más los sonidos de la superficie.  

 Corrió a toda velocidad, algunos animales del monte no lograron verlo 

cuando paso frente a ellos. Ya sabía el punto exacto desde donde la carne y la 

sangre lo estaban llamando.  

Llegó a un claro en el monte, pasó frente a un horno de barro, un par de 

gallinas revolotearon entre sus pies cuando corrió hacia la casa. Pateó la 

puerta de tablas del rancho haciéndola pedazos. Sus manos se aferraron como 

garras hundiéndose en la pared de barro del umbral sin puerta. Su respiración 

estaba al borde del colapso. Miró con ojos envueltos en fuego a la familia de 
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campesinos que almorzaban en derredor de la mesa. Sintió que por derecho, él 

estaba invitado al banquete. 

 

 

 

El despertar 

 

La mañana derramaba su tibieza sobre los campos santafesinos. El sol 

comenzaba a despabilarse, levantando su ardorosa frente sobre la línea del 

horizonte. Los rayos perecieron correr desde el horizonte por los surcos de la 

tierra arada, como cálidas lenguas que lamían la tierra. El suelo frío comenzaba 

a entibiarse, iniciando un nuevo ciclo de vida.  

 La noche anterior, Pilar no cenó con las mujeres que la habían ido a 

visitar desde Buenos Aires. Era el cumpleaños de su padre y debía cenar con 

la familia. Les propuso, en cambio, que pasaran juntas el día siguiente en el 

campo que la familia tenía en las afueras de la ciudad de Santa Fe.  

 Sandra había dejado su auto en un taller Rosario, a causa de una falla 

en la instalación eléctrica. Las tres mujeres viajaron en el auto de Andrea. Se 

encontraron con Pilar en la ruta, quién las esperaba en una estación de 

servicio, apoyada en la puerta de una pequeña coupe japonesa. Desde ese 

punto viajaron siguiendo el auto de la joven rosarina. 

Cuando llegaron al campo, la tranquera de ingreso estaba abierta. Un 

gran cartel de madera labrada daba la bienvenida a “La Ponderosa”. 

Recorrieron un kilómetro por un camino de tierra, a la vera del cual vieron a 

varios peones que las saludaron. Cuando pasaba frente a cada uno de ellos, 

Pilar hacía sonar la bocina de su auto.  

Antes de llegar a un viejo casco de estancia, Pilar se detuvo, bajó del 

auto y abrazó a un anciano que avanzaba en dirección contraria en una vieja 

bicicleta inglesa de paseo. Era un hombre bajito de unos sesenta y cinco años. 

Llevaba pantalón caqui de trabajo, una camisa a cuadros y un sombrero de 

paja bajo el cual se divisaba un rostro cobrizo curtido por el sol.  

Pilar regresó a su auto y emprendió la marcha. Al llegar al lugar, los 

vehículos quedaron estacionados frente a la galería del viejo casco de paredes 
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de barro. Era el lugar “de estar” de la peonada. La familia había levantado una 

suntuosa casa a un kilómetro de allí, con ingreso por la ruta principal.  

–Lindo lugar –dijo Faby.  

–Sí. Es hermoso –dijo Pilar–. A mí me gusta venir. Cuando era chica me 

encantaba. Era mi refugio. Acá hice mis primeros amigos de verdad –dijo Pilar, 

señalando al anciano que se perdía por el camino.  

–¿Quién es? –preguntó Sandra.  

–Don Eugenio –contestó Pilar–, me conoce desde que nací. El cuida a 

Patton, mi caballo. Si mis viejos me ven abrazar a alguno de los peones o 

sirvientes o charlar más de la cuenta, me matan. Ellos creen que es rebajarse. 

Para mi viejo no hay diferencia entre una mula y Don Eugenio. Cualquiera de 

los caballos de la caballeriza vale más. Y en el fondo yace una triste verdad. 

¿Saben cuánto vale uno de los “pura sangre” de mi viejo?  

–Ni idea –contestó Faby.  

Pilar se perdió con su mirada en el camino, el mismo por el cual 

avanzaba Don Eugenio, con su trajinar cansino.  

–Mucho –dijo–, pero para mí no valen nada, salvo Patton o Silver. A los 

demás que los vendan por la plata que quieran. Me da lo mismo. Esa es la 

ventaja de nacer cubierta de guita. Si no sos un avaro hijo de puta, no le das 

valor, no te cuesta desprenderte, ya estaba ahí cuando naciste, nadie se 

esforzó por hacerla. A mí la guita no me interesa, me pudrió. Tengo otros 

planes.  

–¿Cuáles? –preguntó Sandra.  

Pilar la miró y sonrió.  

–Después. Todo a su debido tiempo. Vengan, les voy a presentar a la 

gente. 

Sandra, Faby y Andrea ingresaron a la casona, siguiendo a Pilar.  

Por dentro, el lugar era fresco, aunque un poco lúgubre a pesar de tener 

todas las ventanas abiertas. Una mujer de rasgos norteños, de unos cincuenta 

años de edad, se encontraba trabajando sobre una mesa enharinada.  

–¡Nena! ¡Qué sorpresa, Pili! –le dijo la mujer y la abrazó contra su 

pecho.  

Cuando las tres invitadas ingresaron, la sonrisa se esfumó del rostro de 

la mujer. Se separó del cuerpo de Pilar y adoptó una postura reverencial.  
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–Señorita, señoras, buenos días –dijo en tono solemne. Pilar estalló en 

una carcajada.  

–¡Dejate de Joder, Dina! No son familiares ni amigos de mis viejos. Son 

mis amigas –Pilar volteó para mirarlas–, o algo así. Son amigas nuevas. 

La mujer sonrío con timidez. Pilar se acercó a husmear lo que Dina 

estaba haciendo.  

–¿Qué hacés?  

–Ñoquis, señorita.  

Pilar la miró con fijeza y meneó la cabeza.  

–Ya te dije que estamos solas –le reiteró–. Te iba a pedir que nos hagas 

una ensaladita, pero se ve bueno, comemos esto.  

–En realidad me puse a cocinar para la peonada, hoy están casi todos 

trabajando en el campo de atrás, pero les preparo algo para ustedes.  

–No te hagas problemas. 

Pilar volteó para mirar a las invitadas. 

–¿Comemos ñoquis? –preguntó.  

–Por mí no hay problemas –dijo Faby, y volteó para mirar a Sandra.  

–Yo como ñoquis –asintió Sandra.  

–Me encantan –dijo Andrea Lacoste.  

–Listo, entonces –sentenció Pilar–. Vamos a ver a Patton, Dina. En un 

rato volvemos, vamos a comer en la galería de atrás, así no los molestamos a 

ustedes. 

Las tres chicas salieron rumbo a las caballerizas.  

–¿Cómo te fue anoche? –preguntó Faby, mirándola a Pilar.  

–Bien. Qué se yo. Las cenas de cumpleaños son un protocolo en 

nuestra familia. Solo significan eso: un protocolo familiar –Pilar caminó en 

silencio, su mirada comenzaba a perderse en la profundidad del campo–. Mi 

vida cambio mucho ¿saben? Es como si comenzara a vaciarse de repente.  

–¿Por qué decís eso? –preguntó Sandra.  

–Porque es así. La gente que me conoce desde chica me da la espalda, 

como si fuese un bicho raro –Pilar rió–. No. ojalá fuese como a un bicho raro. 

Me ven como a una asesina. Me culpan por la muerte de sus hijos y de los 

hijos de los amigos y de los de la puta que los parió.  
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–Pero vos no tenés la culpa de nada. Nosotras lo sabemos y vos 

también lo sabés –dijo Faby.  

–Yo ya no sé nada. Pero que mi vida se vació, se vació –Pilar caminaba 

y hablaba sin mirarlas–. De mis amigas del colegio, solo me veo con Luciana, 

pero a escondidas. Dejé la universidad, dejé Hockey. Mi vida se resume en mi 

embarazo y el ocio –Pilar rió, sin retirar la mirada del frente–. Como tengo plata 

puedo dedicarme al ocio –Bajó su mirada y apoyó su mano en el vientre–. Mi 

vida se vació en proporción inversa a mi panza.  

Sandra masticó algunas palabras agrias, las paseó por su boca como un 

bocado amargo que hay que escupir, aunque no sea decoroso.   

–¿Pensaste en detener el embarazo? –Pregunto Sandra, con una 

timidez incipiente–, digo, en algún momento ¿lo pensaste? –Luego miró al 

resto– ¿Alguien lo pensó? Porque yo sí lo pensé.  

Faby volteó para mirarla, con los ojos inmensos, como si acabase de 

escuchar la gran revelación de su vida. Era Sandra, la amiga que nunca le 

ocultaba nada. Pero por alguna razón le ocultó ese pensamiento.  

–No podría –dijo Andrea–. Desde que me enteré del embarazo se hizo 

presente en mi mente un miedo muy arraigado. No me pregunten por qué, pero 

hay una enfermedad a la que siempre le tuve pánico: el síndrome de Usher. 

Los chicos que nacen con esa enfermedad nacen sordos y al poco tiempo de 

nacer se quedan ciegos ¿se imaginan? Se aíslan del mundo. Una de cada 

trescientas personas en el mundo lo lleva en sus genes. Tiene que darse la 

casualidad que dos personas con ese gen se encuentren y tengan un hijo, y así 

y todo hay posibilidades de que el niño nazca sano, pero en un setenta y cinco 

por ciento de los casos nace enfermo. La expectativa de vida es muy baja y el 

solo pensar en el calvario de criar a un hijo que no puede ni oírte ni verte es 

aterrador.  

>> Quizás sea mi miedo de quedar aislada del mundo –Andrea la miró a 

Pilar–. A mí sí me interesó siempre lo que digan los demás. No digo que esté 

mal no darles bola, pero yo no puedo. Siempre necesité la aprobación de mis 

viejos para todo lo que emprendía. Me apoyaron y me bancaron, pero siempre 

necesité que alguien reconozca lo que yo hacía para sentirme realizada.  

>>No digo esto porque haya pensado en detener el embarazo. Ni bien 

me dijeron que llevaba cuatro meses de gestación supe que la interrupción del 
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embarazo no era una posibilidad. Solo realicé un análisis genético para saber si 

existe alguna enfermedad congénita. Pero no iba a detener el embarazo. 

Además de los recuerdos, es lo único que me queda de Franco. No. No podría.  

Sandra volteó para mirar a Pilar.  

–Primero mis viejos me pidieron que me lo saque –dijo Pilar–, suficiente 

para que me empecine en tenerlo. Pero después empecé a pensar en el padre 

–los flashes de aquella noche de lujuria con el padre de Luciana en la ducha se 

sucedieron en su cabeza– y, aunque sé que es un amor imposible, el solo 

hecho de pensar en tener la simiente de ese hombre dentro de mi vientre me 

estimula –Pilar se acarició el vientre.  

Pilar siempre estuvo enamorada del padre de Luciana, desde chica. 

Siempre la deslumbro su carisma, su aire de superación, lo jovial y  joven que 

se mostraba a pesar del paso de los años. Cuando Pilar ingresó en la pubertad, 

ya no solo experimentaba un enamoramiento platónico, sus hormonas 

comenzaban a hacer estragos en su cuerpo. En más de una noche se encontró 

estimulando su clítoris pensando en él. Por eso, cuando él la encontró aquella 

noche, semidesnuda, sentada en el inodoro y la besó y la poseyó con 

vehemencia, no lo sintió como una invasión, sino como el cumplimiento de un 

sueño imposible. También fantaseaba Pilar con que, al igual que ella, el se 

haya sentido atraído por ella desde el momento en que sus pechos se hicieron 

visibles bajo su remera. La excitaba pensarlo.  

Llegaron a las caballerizas y Pilar las condujo hacia detrás de las 

mismas, en donde se levantaban unos corrales. Patton estaba cortejando a una 

yegua renegrida de imponente semblante.  

–¡Bueno! Veo que llegamos en buen momento. Ahora lo van a ver a mi 

muchacho en acción –dijo Pilar.  

–¿Se van a aparear? –preguntó Sandra.  

–Sí ella quiere sí. Y parece que quiere.  

No terminó Pilar de decir la frase, que Patton se montó a las ancas de la 

yegua. El macho y la hembra espetaban pequeños relinchos en una lengua que 

solo ellos conocían. Pilar, Sandra y Faby se apoyaron en la baranda del corral. 

Los animales comenzaron a aparearse. Andrea permaneció a unos dos metros 

de la baranda, distancia que consideró prudente para la ocasión.   

–Nunca vi algo así –dijo Faby, absorta.  
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–¿Ni siquiera en televisión? –preguntó Pilar.  

–No. me refiero a una chota de ese tamaño.  

Pilar y Sandra la miraron por uno o dos segundos, después las tres 

estallaron en una carcajada.  

–Yo les contaría algo, pero<no sé –les dijo Pilar, misteriosa.  

Las tres volvieron a reír.  

Andrea permanecía a distancia. Apenas esbozaba una sonrisa al 

escuchar las bromas de sus compañeras. Algo en el ambiente no le gustaba. 

Se llevó la mano al vientre y esperó. 

Las chicas reían, Pilar se encorvó a causa de su ataque hilarante y sintió 

una fuerte puntada en el vientre. Sandra la sostuvo por detrás.  

–Perdoname –dijo Faby–. No jodamos más, no es bueno reírse mucho 

cuando estás embarazada.  

–La risa no le hace nada al embarazo –dijo Andrea por detrás, envuelta 

en una seriedad que oscurecía al propio día.  

Las chicas voltearon para mirarla.  

–No es la risa –dijo Andrea. 

Pilar volvió a contorsionarse por el dolor abdominal.  

Sandra espetó un doloroso lamento y se tomó el vientre, inclinándose 

hacia adelante. Faby la miró sin comprender lo que sucedía. Notó que el 

vientre de Sandra se movía. Bajo su remera, algo se movía como gatos 

luchando dentro de una bolsa. A sus espaldas, nuevos gritos: Andrea estaba 

tomándose el vientre.   

Faby observó a Patton en un trance frenético copulándose con su 

hembra. Los ojos estaban surcados por venas inyectadas en sangre a punto de 

explotar. La yegua parecía retorcerse de dolor. Volteó y observó a las mujeres 

retorciéndose, tomándose el vientre.  

Faby la tomó a Andrea por el brazo (parecía ser la menos afectada y 

también la que guardaba mayor distancia con los animales) y le pidió que 

regrese a la casa, le dijo que quedarse allí le estaba haciendo mal. Luego la 

tomó a Pilar por las axilas y la levantó del suelo. Pilar estaba arrodillada, 

tomándose el vientre con ambas manos. Pasó uno de los brazos de la joven 

por sus hombros y la llevó hacía la casa.  
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–¡Vamos, San! –le pidió a su amiga. Sabía que Sandra era mucho más 

fuerte que Pilar y que podría encaminarse hacia la casa por sus propios 

medios. 

No hizo falta llegar a la casa para que las mujeres recobraran la calma. 

Cuando se encontraban a veinte metros de la galería ya ninguna sentía 

dolor, y no quedaban vestigios en sus cuerpos de haberlos sufrido alguna vez.  

–¿Qué fue eso? –pregunto Sandra.  

–No sé, a mí me hizo mierda, aunque ya no siento nada –dijo Pilar, 

mientras se tocaba el vientre, como comprobando que sus dichos fueran 

ciertos.  

–Andrea tiene razón –dijo Faby– esto no tiene nada que ver con la risa.  

–¿Qué dije yo? No sé de que hablás –dijo Andrea, masajeándose el 

vientre.  

Las tres mujeres se dieron vuelta y la miraron.  

–Qué esto no tenía nada que ver con la risa –dijo Faby–. A pilar le dio 

una puntada en el vientre mientras se estaba riendo y vos le dijiste que el dolor 

no tenía nada que ver con reír o no reír.  

–¿En serio no te acordás? –le dijo Pilar.  

–Ustedes están locas. Me empezó a doler el vientre, pero ya pasó. Yo ni 

hablé. 

–No, Andrea. “Ya pasó” nada y sí hablaste.  

Faby volteó y las miró a las tres, una por una.  

–¿No evaluaron la posibilidad de que la persona de la creen estar 

embarazadas no sea el verdadero progenitor?  

–Mirá –dijo Andrea, como parando el aire con la mano–, yo no voy a 

permitir que me faltes el respeto.  

–No te estoy faltando el respeto, en lo más mínimo –Faby miró el campo 

entrecerrando los ojos, como si mirase un acontecimiento a la distancia, sonrió 

y meneo su cabeza, como quien no puede creer lo que tiene delante de sus 

ojos–. No sé ustedes, pero yo todavía no lo puedo creer. Las tres están 

embarazadas, las tres van a tener gemelas, las tres quedaron embarazadas al 

mismo tiempo y no lo sabían, con las tres se equivocó el médico dos veces al 

establecer el tiempo de gestación ¿Es normal eso?  
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–No –dijo Andrea–, pero no es imposible. Debe haber aún otras mujeres 

en el país que estén embarazadas de gemelas y esperan más o menos para la 

misma fecha, no digo muchas, pero algunas más debe haber. Somos casi 

cincuenta millones de personas.  

–¿Y qué las juntó a ustedes? –inquirió Faby. 

Andrea largó una risa sarcástica.  

–¿No lo sabés?  

–Más allá de la tragedia y de las masacres –dijo Faby.  

–Es que no se puede separar de las masacres el hecho de que hoy 

estemos acá reunidas. Escuchate –dijo Andrea.  

–Quizás el asesino es un enfermo –agregó Sandra –, un psicópata como 

los de las historias yanquis, algún tipo de coleccionista. Quizás solo busque 

violar a mujeres embarazadas de gemelas y mate a los testigos del hecho. Qué 

sé yo. Puede ser un trauma de la infancia, la madre o tal vez alguna ex.  

–No. Eso solo pasa en las películas, negra –dijo Faby–. Mirá. Te voy a 

decir otra de las coincidencias que hay entre ustedes: son minas re 

inteligentes, tienen un historial académico inmejorable. Entonces no me pueden 

decir esto. No pueden cerrarse a la realidad. Sé que lo que les pasó es re 

jodido, pero no se puede tapar el sol con las manos.  

–¿Y cuál es esa realidad que vos ves y nosotras no podemos ver? –

preguntó Andrea, sin perder el sarcasmo.  

–Que el tipo no podía saber que ustedes estaban embarazadas. No sé 

tú caso, Andrea, pero ni Sandra ni Pilar sabían que estaban embarazadas. No 

había registro en ningún consultorio del país sobre los embarazos que 

cursaban.  

–Sigo sin entender cuál es el punto.  

Faby cerró los ojos y tomó aire. Lo hizo de una manera constante y 

sostenida, como si necesitase llenar de aire sus pulmones para que las 

palabras que estaba a punto de pronunciar fluyesen con mayor facilidad.  

–El punto es que yo creo que las embarazó el asesino.  

Andrea se desencajó. Abrió la boca para decir algo, pero no lo hizo. 

Después habló:  
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–¿Que decís? ¿Estás loca? ¿Cómo vamos a estar embarazadas de 

alguien con el que< estuvimos hace dos meses? –iba a decir “nos violó hace 

dos meses”, pero su mecanismo de negación se activo. 

Faby mostró sus manos al aire, como pidiendo calma. 

–Ya sé. Suena loco, pero lo estuve pensando. También leí algunas 

cosas en internet. No digo que las haya embarazado eyaculando dentro de 

ustedes. Digo que pudo haberlas inseminado a través de algún método 

desconocido, usando tecnología muy avanzada. Algún tipo de tecnología que le 

permitiera inseminarlas en un periodo mucho más corto de gestación. ¿Acaso 

no les dijeron que estaban de cuatro meses la primera vez que las revisaron? 

Puede ser que los tres médicos se hayan equivocado, sería demasiada 

coincidencia, pero podría ser. Sandra no estuvo con nadie en el tiempo que 

dicen que quedó embarazada. Al menos en el caso de ella no puede ser. 

Cuando regresaron para realizar un control, les dijeron que la primera vez hubo 

un error, resulta que cuando les dijeron que estaban de cuatro meses, estaban 

de seis. Otra vez se volvieron a equivocar los tres médicos. Como “poder ser”, 

puede ser. Ahora ¿no les parece extraño?  

–¿Qué leíste en internet? –preguntó Pilar.  

–Cosas. Cosas que suenan locas, pero al menos tienen su lógica.  

–¿Qué cosas?   

–Cosas que van desde la inseminación artificial con nanotecnología 

hasta<  

–¿Y en dónde existe esa tecnología? –preguntó Andrea–, ¿En Cuba? 

¿En China? ¿En Estados Unidos? Pregunto, porque yo soy médica y nunca 

escuche nada al respecto.   

–En ningún lugar de nuestro planeta.  

–¡Ah, bueno! –Andrea se tomó las manos y comenzó a reír, meneando 

la cabeza. 

–Si ustedes hubiesen leído lo que yo leí, no lo tomarían de esta manera.  

–Yo no me río –dijo Pilar– yo creo en los extraterrestres.   

La carcajada de Andrea cubrió todo el campo.  

–No te puedo creer que me vine desde Buenos Aires para terminar en 

medio de un campo escuchando a dos<  

“Plaf, plaf, plaf”  
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Sandra aplaudió tres veces, como si fuese un juez llamando a la calma 

en un recinto.  

–Vamos a comer –dijo Sandra–. Creo que estamos cansadas y, no se 

ustedes, pero yo tengo hambre. Dormimos una siesta –la miró a Pilar–, ¿Hay 

dónde dormir? –Pilar asintió– y después, descansadas y más tranquilas, 

discutimos lo que haya que discutir.  

Cuando se dirigían a la casa, Pilar se acercó a Faby y le dijo:  

–Quiero que después me cuentes sobre lo que leíste.  

–Olvidate –le dijo Faby–, se los voy a contar a todas, aunque no quieran 

escucharlo. 

 

 

Carne 

 

Regresó al arroyo que había atravesado minutos antes. Se arrodilló sobre las 

aguas y se limpió la sangre de la boca y de las manos. Permaneció unos 

segundos así, arrodillado, con sus piernas y sus manos sumergidas en las 

aguas que se abrían paso entre ellas. Pensó por algunos instantes y luego 

emprendió su travesía rumbo al norte atravesando los montes.  

Deambuló por los montes durante toda la tarde. Atravesó algarrobales y 

bordeó arroyos en dónde se detuvo a metabolizar la carne ingerida. Antes de la 

llegada del ocaso, tras un recodo de un pequeño curso de agua, llegó a un 

amplio río. Y allí la vio. 

Sumergida en las aguas hasta la cintura, con la cabeza inclinada con 

delicadeza hacia uno de sus hombros, se escurría el agua de los largos y 

oscuros cabellos. Estaba desnuda. Su mojada piel morena brillaba bajo los 

rayos del sol que aún se sostenía sobre la fila de algarrobos que marcaban la 

línea del horizonte.  

El contempló la promisión de su cuerpo desnudo. Recorrió la belleza de 

sus hombros, la tonificación del cuello inclinado. Los cabellos volcados hacia 

un costado dejaban  a la vista la belleza de su espalda desnuda, la prominencia 

de sus omoplatos, su baja espalda ahuecada. Sus brazos levantados 

sosteniendo sus cabellos acentuaban el ancho de su espalda, las curvas a 

ambos lados cerrándose hacia la cintura. Debajo de su cintura pudo adivinar, 



Las elegidas 

 

76 

 

bajo las aguas, las curvas de su cuerpo abriéndose hacia amplias caderas, 

glúteos tonificados de curvatura perfecta, esbeltas piernas con muslos fuertes, 

bellos y estilizados pies aferrándose con sus delicados dedos en la arena del 

lecho del río.  

Él se parapetó detrás de un árbol y la contempló. En ese instante del 

tiempo cósmico se dio cuenta que no tenía sed, acababa de saciar su sed con 

la sangre que él mismo se ofrendó por la fuerza. No era la sangre fluyendo por 

las venas de aquella joven lo que lo atrajo, sino su carne. Creyó que nunca 

había sentido el llamado de la carne femenina, no fuera de sus costumbres 

antropofágicas, pero se dio cuenta que lo que le sucedía era similar a lo 

acontecido la noche anterior en Rosario, cuándo se arriesgó a develarlo todo 

para acudir al llamado de su hembra. Continuó contemplando la carne de la 

hembra que tenía ante sus ojos. No, no quería devorar su carne, sino 

saborearla con lujuria. 

Supo de antemano que aquello no le estaba permitido, estaba 

rompiendo el protocolo perpetuo, pero el llamado de la carne de aquella joven, 

esa piel hipnótica, terminó por resultar más poderoso que su misión.  

“Una simple mortal no puede ostentar un llamado tan poderoso” pensó.  

En ese brevísimo instante lo entendió todo. La especie que se dedicaron 

a perfeccionar desde el alba de la civilización en esta tierra, tenía poder sobre 

ellos. Un poder que no provenía de su desarrollo tecnológico, un poder que no 

provenía de su evolución cognitiva, era un poder mucho más primitivo: el poder 

de la carne llamando a la carne.  

Miró en derredor, escrudiñando la vastedad del monte. Se dio cuenta por 

primera vez en su existencia que los humanos podían vencerlo. Se sintió 

vulnerable. Apaciguó sus sentidos de alerta la pronta confirmación de su nueva 

hipótesis: cuanto más primitivo el desarrollo tecnológico e intelectual de los 

especímenes humanos, más portentoso su potencial biológico.   

Aquella joven no le estaba tendiendo una trampa con sus efluvios 

engañosos. Aún no se había percatado de su presencia. Ella no era un señuelo 

de ningún plan artero.  

El permitió la excitación de su organismo. Cerró los ojos y liberó 

estimuladores y desinhibidores. Su miembro viril se prolongó hasta rozar las 

plantas que estaban frente a él. En pocos segundos se endureció como una 
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roca latente.  Él lo tomó desde la base y lo exprimió hacia la punta. Una baba 

transparente emergió de la boca del glande y cayó sobre la tierra del monte. 

En el momento en que sus fluidos seminales tocaron la tierra, ella sintió 

una puñalada en su vientre de hembra. Se tomó los hombros con los brazo 

cruzados, aprisionando sus senos contra su pecho, guareciéndose del 

novedoso escalofrío que recorría su cuerpo. 

Una ola de escalofríos intensos le recorrió la piel, erizando cada vello a 

su paso. Ella sintió una extraña atracción a sus espaldas. Volteó para mirar 

hacia el monte. Permaneció con los brazos cruzados sobre sus pechos, 

tomándose los hombros con las manos. El pudo ver la tonicidad perfecta de su 

vientre, coronado por la depresión esférica, inmaculada de su ombligo sombrío. 

Ella se quedó mirándolo, sin soltarse los hombros, sintiendo cómo bajo sus 

brazos sus pezones comenzaban a endurecerse, y no por el frío del río ni por la 

brisa del atardecer acariciando su hermoso cuerpo desnudo.  

Ella comenzó a salir del agua a paso lento, con una gracia que solo el 

instinto de la especie le confiere a cada hembra: sin que nadie se lo diga, ella 

supo cómo actuar. Esa lenta caminata que iba descubriendo sobre las aguas la 

belleza de su cuerpo escultural, era, a su modo, su danza de apareamiento. 

Cuando los pies de ella emergieron del agua y pisaron la arena húmeda, 

toda su belleza quedó expuesta a los ojos del macho. Él sintió un espasmo en 

su pelvis y un hilo de baba transparente cayó de su glande hasta la tierra. Ella 

bajo su mirada y sintió ganas de beber aquel almíbar de los dioses.  

Él se desnudo y avanzó hasta ella. Los dos cuerpos desnudos quedaron 

enfrentados sobre la rivera. El sexo de él se prolongaba, apuntando a la zona 

cubierta por el oscuro vello púbico de ella. Ella lo miró y recorrió su anotomía 

perfecta desde los pies hasta la cabeza. Cuando sus ojos se encontraron con 

los ojos de él, él la tomó de las manos y las retiró de sus hombros. Ella intentó 

resistirse, sin despegar su mirada de los ojos del macho, pero la fuerza de él 

fue superior. Le retiró las manos de los hombros y le abrió los brazos, dejando 

sus hermosos y prominentes pechos al descubierto, como frutas maduras 

esperando ser cosechadas. Él le llevó las manos hacía atrás y las colocó sobre 

su coxis, con las palmas expuestas, como si estuviese atada. La acercó hacia 

su cuerpo, rosando la vagina con su pene y dejándolo atrapado entre las 
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piernas de ella, asomando su glande por detrás. La apoyó contra su pecho y la 

besó con vehemencia, ella cerró los ojos.  

Los cuerpos descendieron de a poco hasta quedar recostados sobre la 

arena. Ella se puso en cuatro patas, ofreciéndose para la cópula, pero él la 

tomó y la dio vuelta. Era muy hermosa como para no contemplarla. La acostó 

boca arriba, se colocó entre sus piernas. Ella elevó sus rodillas y lo abrazó por 

la cintura con sus largas piernas. Él comenzó a masajearle los pechos con 

ambas manos. Ella lo sintió como si estuviese amasándola. Recordó cuando 

ella hundía sus manos en la masa para preparar el pan de campo y los sintió 

de la misma manera. El sentirse amasada la excitó con lujuria. Golpeó los 

cuartos traseros de él con sus talones, pidiendo el ingreso del macho en el 

cuerpo de la hembra, pero él siguió acariciando sus pechos.  

Ella sintió el roce del glande contra el umbral de su vagina y eso la 

enloqueció. Apoyó sus manos sobre las de él, acompañando los movimientos 

que él le confería a sus pechos. Después acarició sus manos. Ella deslizó sus 

manos por los antebrazos de él y acarició sus bíceps. En ningún momento le 

retiró la mirada.  

Ella, sin dejar de mirarlo a los ojos, ejecutó un mordisco en el aire, 

entrecerrando los ojos.  

A pesar de las ansias de la hembra, él se tomó todo el tiempo del mundo 

para disfrutarla. Su actividad no era reproductiva, tampoco antropofágica, 

estaba deleitándose con el banquete de la femineidad humana. Cuando sintió 

que sus manos se saciaron de masajearla, la penetró. Ella gritó y estremeció a 

los montes. Era la primera vez en la tarde en que él pudo escuchar su voz. 

El ocaso precipitó las penumbras sobre el monte, como un manto que se 

extiende sobre un lecho nocturno.  

Los cuerpos desnudos se extendían a la par sobre la arena. Las aguas 

del río comenzaban a lamer los cuerpos en suaves oleajes. Las manos 

continuaban con la tarea que los cuerpos ya habían consumado.  Ella le 

acariciaba el pene, mirándolo a los ojos. Sus delicados pies acariciaban el 

empeine de los pies de él. Él le acariciaba los pechos y el rostro, alternándose 

en la tarea. Con sus dedos recorrió sus cejas, reconociendo el arco superficial 

bajo la piel, bajó por sus pómulos y rodeó sus labios. Su estructura craneana 
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era perfecta. Cuando sus dedos acariciaron su boca, ella chupó uno de sus 

dedos. Él la tomó por el mentón, ella sonrió.  

Él apoyó la palma de su mano en el vientre de la joven y sintió la vida 

creciendo dentro de ella. Eso lo asustó, algo andaba mal. La cópula con 

aquella joven no era parte de su misión reproductiva. Presintió que, quizás por 

vez primera, había interferido en los planes evolutivos para la especie. Le retiró 

la mano de su pene, la besó en los labios y se perdió en la espesura del monte. 

 

 

 

 

 

 

El club de las cuatro 

 

El fuego crepitaba encerrado en el círculo de piedras. Las cuatro mujeres se 

disponían en derredor, recostadas sobre mantas. Las caras se agigantaban y 

minimizaban según la vida de las lenguas de fuego que estallaban en 

chisporroteos que se elevaban a los cielos.  

 Cuando las llamas se avivaron, levantándose en medio de la fogata 

como un gigante dormido, Sandra la estaba observando a Pilar. La intensidad 

de las llamas transparentaron sus ojos como si fuesen dos caramelos 

ambarinos. Ya le había parecido a la tarde que los ojos de Pilar habían 

cambiado de color con respecto al mediodía. “Esta pendeja es hermosa” 

pensó.  

 Faby abrió una carpeta y comenzó a hacer circular una serie de 

impresiones que había obtenido de internet. En una se desarrollaba el caso de 

una joven brasilera abducida por extraterrestres y embarazada de gemelas. 

Había dado a luz trece semanas después de la noche en que fue abducida. Las 

gemelas habían sido internadas en un hospital militar y nunca más se supo de 

ellas, ni de las gemelas ni de su madre. 

 Otra nota versaba sobre la intervención de tecnología alienígena en un 

pueblo del mato groso en donde todos los habitantes eran mellizos. También 
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hablaba sobre el aporte alienígena a los avances de la genética durante el siglo 

XX. 

 Quizás, el que más llamó la atención de las mujeres fue una nota de una 

revista de estudios americanos. La misma trataba sobre un antiguo Dios 

americano. Este dios primitivo vivió entre los Hopi y venció en las mesetas 

centrales a un enemigo de las estrellas cortándole la cabeza y conservándola 

como trofeo de guerra. Sería este dios el conocido por nosotros como 

Huizilopochtli. Según el informe, fueron dos pueblos y no uno los que 

emprendieron la peregrinación en busca de la tierra prometida. Uno de ellos fue 

el pueblo mexica, la nación originaria que sentara las bases de lo que sería 

más tarde el Imperio Azteca. El otro fue su pueblo “gemelo”, quien se perdió en 

los desiertos y pereció en la travesía.  

Los grabados del dios Huizilopochtli llevando a sus espaldas un bulto 

envuelto en mantas, tratarían de la cabeza de su víctima. El temor por la 

represalia habría sido uno de las principales razones que motivaron el éxodo.  

Ante el conocimiento del trágico final del pueblo “gemelo”, ordenó 

Huizilopochtli los sacrificios para reponer la sangre vertida por los que 

perecieron.  

En las narraciones mexicas se cuenta que el pueblo extraviado fue 

capturado por una rama disidente de los Hombres Hormigas, quienes 

habitaban en las cuevas del desierto del sur y se alimentaban con la carne y la 

sangre de los caídos en desgracia.  

Desde entonces, se ofrendan sacrificios de sangre a los señores del sol 

para que su energía no se acabe. Claro que el acto ritual era solo simbólico. 

Los dioses que permanecieron entre nosotros se alimentaban de sangre y 

carne humana para reponer la energía que les consumía su estadía en la tierra. 

En compensación, los dioses emprendieron el perfeccionamiento de la especie, 

fecundando a doncellas que les eran consagradas por los sacerdotes. 

Pilar leía en voz alta:  

–Estas doncellas (entiéndase “vírgenes”) eran seleccionadas por los 

propios señores del sol de entre las más perfectas del pueblo. Todas las 

doncellas eran preñadas de gemelas, las que darían a luz a los próximos 

príncipes y líderes del pueblo. La gestación de las gemelas del sol, solo duraba 

alrededor de doce semanas, ya que el tiempo de gestación era regido por las 
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estaciones del tiempo en la tierra –Pilar hizo una pausa para levantar la vista y 

mirar al resto, luego continuó–. La copula se realizaba en el templo destinado al 

sol, y los sacerdotes disponían entre diez y quince esclavos en el lugar, 

destinados a la alimentación del dios luego de realizar la fecundación de la 

doncella.  

Sandra miraba la danza de las llamas en la hoguera, atónita; Pilar 

recorría los rostros en busca de una mirada con la cual encontrase; Faby las 

observaba con cierto aire triunfalista; Andrea las miró en silencio, una por una, 

luego hablo:  

–Eso no es ciencia, es una mezcla de supercherías con mitos populares. 

No podemos pensar qué es lo que nos pasa en base a esa historia de ufólogo 

loco.  

–Esa no es la leyenda –dijo Faby–, la leyenda es muy conocida y dice 

otra cosa. Tampoco es la historia oficial sobre los pueblos precolombinos. La 

historia la escribieron los españoles y vaya a saber una qué cosas se dedicaron 

a ocultar, cosas que resultaron terribles para ellos o que pudieron poner en 

jaque al cristianismo –Las mujeres hicieron silencio–. Yo no digo que el asesino 

sea un “dios” –Faby rió con cierto nerviosismo–, lo que digo es que guarda 

relación con esta historia. Alguien que conoce a la perfección este costado de 

la historia precolombina está relacionado a los asesinatos. Es como si alguien 

quisiese revivir esos actos. No sé; digo que el tipo, por lo menos, tiene que ser 

un historiador o un aficionado a la mitología americana.  

–Y, entonces, en el momento de la masacre nos embarazó. Por eso 

estábamos de seis meses y no de cuatro –Andrea rió mientras meneaba su 

cabeza–. Escuchémonos ¡Por favor!  

–Yo lo creo posible –dijo Pilar.  

–¡Pilar! –se sorprendió Andrea–, ¿me estás hablando en serio?  

–Digo que lo creo posible, nada más. Hay un montón de cosas que la 

ciencia no puede explicar. El punto de partida para ser un científico imparcial es 

aceptar solo lo que puede comprobarse a la luz de los hechos, pero no negar 

aquello que no puede refutar.  

–Se nota que sos pendeja todavía –dijo Andrea con un aire de burla que 

las envolvió a todas–. Yo a tu edad ya no creía en< 
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–¡No la tratés de pelotuda! –intervino Faby–. ¡Sos una soberbia de 

mierda! ¡Pilar nos brindó todo, no tenía obligación de recibirnos y se preocupó 

para que tengamos una buena estadía! ¡Así que, mínimo, respetala!  

Andrea bajó la mirada, aún riendo, y mostró la palma de su mano, 

aceptando la tregua. 

Faby tomó una pila de impresiones que había dejado sobre el suelo y 

comenzó a guardarlas en su bolso.  

–Acá tengo un montón de cosas más. El quiera verlas me las pide –dijo 

Faby, con cierto enfado en su voz.  

–¿Te vas a dormir? –le preguntó Pilar.  

–No sé –le contestó Faby, irritada por la situación.  

–Yo me quedo, mostrame qué tenés –dijo Pilar.  

–Yo también me quedo, Fa. Pasame algunas –agrego Sandra. 

Andrea se puso de pie, arqueando sus cejas y mirando hacia otro lado, 

se sacudió la falda con las manos.  

–Bueno –dijo Andrea–, las veo mañana. 

Por unos instantes el fuego iluminó la figura de Andrea caminando hacia 

la casa. El contoneo natural de sus caderas bajo su pollera le confería una 

gracia peculiar. El embarazo no había mermado en nada su atractivo. 

Conforme avanzó alejándose de la fogata, los colores de su ropa se fueron 

diluyendo en una tonalidad oscura que lo fue envolviendo todo hasta retratarla 

en una silueta negra envuelta por la penumbra.  

–¿Así que Cupido era un dios? –pregunto Pilar, mientras leía una de las 

notas–, perdonen, pero la mitología griega no es mi fuerte. Pará, ¡esto no es 

griego!  

–No. Es en la antigua Sumeria. Según ese investigador, Cupido era un 

visitante extraterrestre que contaba con la capacidad de hacer que los 

humanos copulen a su antojo. Esto lo hacía liberando feromonas mucho más 

potentes que las nuestras. Sería un ser perteneciente a la especie que nos 

sembró en la tierra. Por eso, luego de cada cataclismo de la antigüedad, venía 

a garantizar la supervivencia de la especie, aumentando el ciclo de fecundación 

humana. 

–¡Qué loco! –¿que tomó el que escribió esto?  
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–Sí –dijo Faby–. Como ser loca, es loca la historia. Rompe con toda 

lógica.  

–Mirá acá –dijo Sandra–: otra vez dioses que bajan a la tierra para 

copular con mujeres humanas. Este se llama Abmoloh y devoraba a los 

primeros hombres que encontraba después de cada cópula, para reponer las 

energías liberadas a través de la implantación de su simiente en el útero de la 

hembra humana. ¡Qué loco!  

–Y si investigás, te encontrás con que es una constante en la historia de 

la humanidad –dijo Faby–. En todas las culturas encontrás dioses que se 

aparean con mortales dando origen a semidioses. También te das cuenta de 

que los semidioses, en la mayoría de los casos, no tienen poderes aparentes, 

solo son hijos de un dios y un mortal.  

>>Lo que estuve pensando es lo siguiente: estas creencias están 

narradas desde la concepción de un sumerio de hace miles de años, de un 

egipcio o de un griego de la antigüedad; o, en el caso de los aztecas, por 

pueblos de la edad de piedra americana. Pero qué pasaría si alguien 

descubriese que el que está perpetrando estas masacres no es un humano. De 

seguro no escribiría sobre dioses y sacrificios. Es lo que hicieron todos los 

investigadores que escribieron las notas que traje. Son investigadores del siglo 

XX que analizan los fenómenos a la luz del siglo en el que vivieron. La 

posibilidad de que estos visitantes no sean dioses, sino alienígenas, es una 

explicación muy acorde a nuestra época. Si alguien le dijese a un habitante de 

la edad media que el hombre iba a poder volar, que iba a llegar a la Luna, 

hubiese reaccionado como lo hizo Andrea.  

–Andrea tiene miedo –dijo Pilar – ella tenía una vida armada y se le 

esfumó todo en una noche. Ustedes son amigas, Sandra tenía un marido, no lo 

dejó por lo que le sucedió, lo iba a dejar de todas maneras. San sabe que 

puede contar con vos hasta el final del camino. Miren en donde están, sino. Yo 

soy una pendeja, tiene razón Andrea, no me ofende. Pero por ser pendeja 

puedo planificar mi vida desde cero. Pero yo creo que ella perdió todo. La veo 

como esas minas que se casan a los veintipico y se casan para siempre, con el 

resto de la vida planificada. Yo no soy así y veo que ustedes tampoco lo son, 

pero ella sí.  
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>>Le queda su profesión, pero fue tapa de los diarios, fue la noticia de la 

semana y creo que todo esto le pesa mucho. Tiene otra formación, otro 

ambiente, tiene muchos más escrúpulos que nosotras.  

Sandra miraba a Pilar ofuscada por sus palabras. Después sonrió sin 

dejar de observarla, volteó para mirar a Faby y hablo:   

–Mirá la pendeja.  

Pilar se sonrojó.  

 

 

 

Prometeo 

 

Las canales de noticias se habían equivocado una vez más con el pronóstico 

del tiempo, pero no por la tormenta que se desataba sobre Buenos Aires, sino 

porque no descargó sus cortinas de agua en la mañana anunciada, lo hizo la 

noche previa.  

 En el laboratorio de la calle Sarmiento, un vigilante flacucho y de bigotes 

degustaba un pote de helado mientras cumplía con la guardia nocturna. Se 

acercó muy despacio al ventanal que daba a la calle mientras la cuchara iba y 

venía del pote a su boca. Miró la lluvia a través de la ventana, tranquilo, 

paciente, esperando que la claridad de la mañana indique el fin de su jornada.  

 La lluvia crepitaba sobre el asfalto como acuosos suicidas que se 

desplomaban sobre la calle. Afuera, los cursos de agua fueron tomando cuerpo 

sobre las cunetas hasta comenzar a cubrirlo todo, como sucedía cada vez que 

llovía más de la cuenta en la zona norte de la ciudad. En pocos minutos el 

cordón de la calle se ocultó bajo una película de agua que unía el asfalto con 

las baldosas de la vereda.  

 Un relámpago iluminó la ciudad, como si Dios hubiese fotografiado el 

destino de los desgraciados de aquella noche. Uno de los desgraciados que 

posó para la postal celestial fue el vigilante flacucho. Un puñal de supervivencia 

se le incrustó debajo de la nuca partiendo su cerviz. Una hoja metálica 

embadurnada en sangre afloró de su garganta.  

 Cuando el hombre de guantes negros retiró el puñal del cuello del 

vigilante, este calló de rodillas, con los ojos abiertos, apoyando su frente en el 
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vidrio del ventanal. Alguien lo agarró por los pies y lo arrastró hacia la 

oscuridad del pasillo.  

 Una formación de seis hombres, todos vestidos de negro, tomó posesión 

del lugar. Uno de ellos, quizás el más joven, se sentó frente a una de las 

computadoras y la encendió. Sacó una caja negra y desenrolló dos cables que 

conectó al CPU de la máquina. Luego extrajo del bolsillo de su campera un 

dispositivo similar a un pendrive y lo conecto al puerto USB.  

–Ya está listo –le dijo el hombre joven al que parecía oficiar de jefe–. 

Tenemos acceso.  

El hombre se acercó a la maquina, su rostro emergió de la oscuridad 

para iluminarse por la claridad de la pantalla. Se sentó en la silla que le cedió el 

joven. Buscó en las carpetas del escritorio de la PC: “Análisis”, la abrió y fue a 

“enfermedades congénitas”. Buscó entre las muestras hasta que encontró 

“Andrea Lacoste”.  

Otro hombre de negro buscaba entre los archivos de un cajón, 

iluminando el interior con una linterna. El hombre sentado frente al monitor 

volteó para mirarlo.  

–Acá está –dijo el hombre que observaba los datos en la pantalla de la 

computadora–, ¿Te digo?  

–Decime –aceptó el hombre que buscaba entre los archivos.  

–El número de análisis es 634/M17. Informe solicitado por el Dr. 

Salomón sobre muestra genética / embarazo en curso / Andrea Lacoste / 

analizar síndrome de Usher y otros –el hombre siguió revisando la información 

que aparecía en la pantalla–. Esto no puede ser cierto –dijo–, ¡Marcos! –se 

apresuró a llamar.  

Un hombre calvo y de lentes se hizo presente.  

–Vení a ver esto –le dijo, indicando la pantalla. Luego volteó para 

dirigirse al hombre que buscaba en los archivos– ¿Ya los encontraste?  

–Sí, los tengo.  

–¿Y las muestras?  

–Acá están –dijo un hombre que emergió de la oscuridad, transportando 

una pequeña conservadora blanca. 

El hombre se inclinó sobre la pantalla apoyando sus codos en el 

escritorio, entrecruzo los dedos de las manos formando un puente en donde 
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descansó su mentón. Luego comenzó a recitar, como si verbalizarlo lo 

convenciese de lo que la escritura aún no lograba: 

–Repetir extracción y estudio. Posible caso de muestra contaminada. 

Informe: la presente muestra solo es compatible en un 67% con el ADN 

humano. Se sospecha contaminación cruzada de la muestra. Repetir 

extracción y estudio ¡Qué lo parió! 

Entrecerró sus ojos, meneando la cabeza. Tomó su teléfono celular y 

marcó un número. Alguien atendió  

–¿Cores? –llegó desde el otro lado de la línea. 

–Sí, señor. Disculpe que lo moleste a esta hora, pero preferí no esperar 

hasta mañana. Esto es muy grande.  

–¿Lo encontraron?  

–Sí, señor –la respiración del hombre frente al monitor se acentuaba. 

–¿Y?  

–Sesenta y siete por ciento, señor. 

Del otro lado de la línea todo fue silencio. Los segundos se arrastraron 

como gusanos a través del tiempo. Al cabo de diez eternos segundos, el 

hombre al otro lado de la línea habló:  

–Son ellas. 

 

 

 

El círculo se cierra 

 

Faby fue la primera en levantarse. Se arrimó al patio cuando el sol aún no 

despuntaba sobre el horizonte. Sin embrago, los rayos antecedían al astro 

ardiente como vasallos que alumbraban el camino por donde llegaría su 

majestad. Una luz mortecina se derramaba sobre el campo. La brisa fresca de 

la mañana le erizó los vellos de sus brazos, se cruzó de brazos bajo sus 

pechos y permaneció mirando hacia el horizonte.  

 Sandra llegó desde la cocina y se paró al lado de ella. También se cruzó 

de brazos y levantó los hombros a causa del frío.  

–¿Lindo, no? –le dijo Sandra, sin dejar de contemplar el horizonte. 

–Hermoso –contestó Faby.  
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–Mierda que es grande este país –pensó Sandra en vos alta. 

–Sí, pero para el que no tiene un mango es chiquísimo. 

Sandra la miró. Fue la primera vez que sus ojos se encontraron.  

–Así es amiga. Mirá si no hay tierra. Cómo se explica que haya tomas de 

tierras en este país. Una locura.   

–Qué miran –dijo Andrea, acercándose desde la casa.  

–El campo ¿Querés sumarte? –le dijo Sandra, sonriendo y sin despegar 

la vista del horizonte.  

–No. tengo frío. Vamos a tomar unos mates adentro. Cuando volvamos a 

Buenos Aires vamos a ver campo de sobra. 

Las tres mujeres ingresaron a la casa. Andrea encendió la hornalla y 

puso la pava al fuego.  

–Lo que no encontré es otro mate –dijo Andrea.  

Sobre la mesa reposaba un enorme mate confeccionado con una 

calabaza de importantes dimensiones.  

–¿Eso es un mate? –preguntó Faby, mirando el armatoste que reposaba 

en la mesa.  

–Es un mate de ronda –contestó Andrea, mientras sacaba la yerba y la 

azúcar de la alacena–. Se supone que no lo tomás todo, le das un par de 

sorbos y lo pasás a la persona que tenés al lado. Por eso le dicen “mate de 

ronda”.  

–¿Cómo sabés eso? –preguntó Sandra.  

–Mis viejos también son del campo. Vivimos siempre en Exaltación de la 

Cruz. Yo me mudé a Buenos Aires cuando empecé la universidad. Después me 

radiqué en Pilar y abrí el consultorio. Cuando era chica me llevaban a las ferias 

y a los festivales folclóricos. Mi viejo vivía contándome cosas que a mí no me 

interesaban, pero yo lo escuchaba igual, para que no se sintiera mal. Se ve que 

algunas me quedaron grabadas.  

–¡Cómo duerme esta pendeja! –dijo Faby, mirando el pasillo que daba a 

la habitación en donde dormía Pilar. 

Andrea se sumó a la mesa. Puso la azucarera a un lado del mate y la 

yerbera del otro. Se quedó mirando el mate.  

–¿Qué mirás? –le preguntó Sandra.  

–Cómo hacer para taparle la boca y sacudirlo. 
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Las tres rieron.  

–¿Che, la despertamos a la pendeja? –preguntó Faby.  

–Dejala, debe estar cansada.  

–Le aviso que vamos a desayunar, si se quiere sumar o no, queda en 

ella.  

Faby se levantó y se encaminó hacia la pieza en donde dormía Pilar.  

–¿Cómo dormiste? –le preguntó Sandra a Andrea.  

–Qué sé yo, bien –contestó Andrea–. Creo que bien. Dormí más horas 

que ustedes ¿A qué hora se acostaron?  

–A eso de la una y media.  

–Ya le avisé –dijo Faby, mientras regresaba a la cocina.  

–¿Se levantó? –preguntó Sandra.  

–Qué sé yo. Se quedó dando vueltas en la cama. La zamarreé un poco y 

le avisé. No entendí que me dijo. Yo ya tengo hijos, che. Si quiere desayunar 

va a venir. 

Pilar irrumpió en la cocina, aún envuelta en su modorra. Tenía el pelo 

enmarañado, venía descalza; una remera deportiva, varios talles más grandes 

que el suyo, le tapaba la entrepierna. Sandra la miró venir y ratificó su parecer. 

“Que pendeja hermosa”.  

Le miró las piernas esbeltas, esculturales, inmaculadas, y la envidió. No 

la envidió por la estilización de sus piernas, Sandra era una mujer hermosa y 

sus piernas y su cola eran dos de sus mayores atributos físicos, la envidió por 

la cadencia que le confería a cada movimiento, como si en su estado de 

somnolencia estuviera desfilando por una pasarela.  

“¿Cómo hace?” 

 Pilar se sentó y cruzó sus piernas sobre la silla, en posición del loto. 

Sandra la miró y notó que se le veía la ropa interior, era rosa y eso le resultó 

tierno. Pilar lloriqueó como una niña caprichosa y se sacudió el pelo.  

–¿Qué hora es? –pregunto Pilar.  

–Las siete y media–dijo Andrea, mientras cebaba un mate.  

–¿Tenemos que despertarnos a esta hora? –se quejó Pilar, 

malhumorada. 

–Te dije que si querías seguir durmiendo, sigas durmiendo –le dijo Faby. 

Pilar arrugó el entrecejo.  
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–No. Una vez que me despiertan ya no puedo volver a dormir.  

–Nena ¿A qué hora te levantas? –increpó Andrea.  

–Me levantaba siempre re temprano para ir a entrenar, pero desde que 

estoy embarazada no puedo levantarme ante de las diez, a veces a las once.  

–Tomate un mate –le dijo Sandra, acercándole la gran calabaza.  

–¿Y esto? ¿Por qué no usaron uno de los mates chicos?  

–¿Hay? –se sorprendió Andrea.  

–Por supuesto, nena. Acá hay de todo –aclaró Pilar.  

Pilar le dio tres sorbidas al mate y se lo pasó a Faby. Faby hizo lo propio 

y se lo pasó a Andrea. Andrea los sorbió mientras miraba al resto.  

–¿Qué pasa? –preguntó Andrea.  

–Se lo pasás a Sandra y cerramos el círculo –dijo Pilar–. Estaría bueno 

que sea como nuestro “mate de la paz”.  

–¿Qué? –dijo Andrea, y rió.   

–Sí. Nunca vieron en las películas viejas: “la pipa de la paz”.  

–¿La que fumaban los indios? –preguntó Sandra.  

–La misma –dijo Pilar. 

Pilar estiró en el aire un arco invisible, lo soltó y la flechó a Sandra. En el 

momento de soltarlo, hizo un bufido con los labios, imitado el sonido de la 

flecha. La miró a Sandra y sonrió.    

“Es hermosa”  

–¿Entienden? –preguntó Pilar.  

–La verdad, no –contesto Andrea.  

–Yo te entiendo –le dijo Sandra, contemplándola.  

–Bien por San –dijo Pilar–. Es lo mismo. Los indios la usaban para sellar 

la paz, y como anoche acá hubo guerra, estaría bueno sellar la paz con el 

“mate de la paz”. Imagino hace siglos a caciques en este mismo lugar haciendo 

las paces.  

–Esos indios no eran de acá –dijo Faby–, eran de Norteamérica.  

–No importa de donde eran, lo que importa es lo que hagamos nosotras 

–expuso Pilar–. ¿Estamos de acuerdo?   

Las mujeres asintieron en silencio. Andrea le pasó el mate a Sandra. 

Sandra apoyó sus labios en la bombilla y las miró en silencio. Bebió un sorbo 

de mate. El círculo se había cerrado. 
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La cacería 

 

Décadas atrás, Raymundo Hogue había soñado con convertir Puerto Madero 

en un paraíso para los ricos de Buenos Aires y para todos aquellos que 

llegaran a la ciudad del estuario decididos a hacer negocios.  

Hogue no solo era el mayor inversionista inmobiliario del país, dueño de 

las siete principales compañías de bienes raíces de la región, sino también un 

influyente personaje en las decisiones políticas de los gobiernos de turno. Lo 

que nunca nadie supo fue el verdadero propósito que sellaba las vidas de la 

prosapia de hombres de la cual Hogue no era más que, tal vez, el último 

eslabón en esta tierra. Su fin primero y último distaba mucho de hacer negocios 

con la tierra ajena.   

Hogue, parado frente al ventanal de su oficina del 17º piso de la torre 

“Hogue XI”,  observaba las aguas del estuario del Plata. Ese suave oleaje 

amarronado que el fulgor moribundo del atardecer teñía en una mezcla de 

colores guindas y purpúreos, le traía reminiscencias de tiempos pasados.   

Cuando el timbre del teléfono sonó, él se encontraba de espaldas a su 

escritorio, con las manos cruzadas bajo la espalda, contemplando el poniente. 

Volteó y se dirigió con total paciencia hacia su escritorio, con la paciencia de 

los hombres que no conocen ningún metrónomo para el pulso de su vida que 

no sea el que ellos mismos se dictan.  

–Hable.  

–Hogue, habla Balberdi.  

–Cómo estás. ¿Tenés noticias importantes?  

–Sí, señor. Está confirmado.  

–¿Seguro? No quiero molestar moviendo todo el aparato del estado solo 

por una sospecha.  

–No, señor. Son ellas.  

–¿Cómo lo saben?  

Hogue se sentó y tomó una media luna que reposaba sobre una 

bandejita de plata con las siglas de su corporación. Le dio un mordisco. 
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–Vengo de nuestro laboratorio. Analizaron las muestras secuestradas en 

el laboratorio de Palermo.  

–¿Y?  

–Coincide. En un 67% es ADN humano, pero no se ha podido establecer 

coincidencia del 33% restante con ninguna especie conocida en la tierra. 

Idéntico resultado al de las muestras obtenidas de los cuerpos exhumados de 

los tres científicos del Tercer Reich.  

–Bien.  

Hogue colgó el teléfono. Dio otro mordisco a la medialuna y se limpio la 

boca con un pañuelo de papel. Tomó el teléfono y marcó un número.  

–¡Raymundo! ¿Qué contás? –dijo una voz jubilosa desde el otro lado de 

la línea.  

–Ya sabés qué cuento –contestó Hogue, algo ofuscado– .No me gusta la 

idea de ser yo quien tenga que llevar a cabo esta tarea, pero me tocó a mí. 

Acaba de ocurrir.  

–¿Estás seguro?  

–Yo hago las preguntas, vos se las harás a quien corresponda. Yo se las 

hice a Flaubert, Falubert se las hizo a Cores  y Cores a sus subalternos.  

–Bueno. Tampoco es para que te pongas así. Fue solo una pregunta.  

–Una pregunta sobre futbol sí, sobre negocios, sobre minas. De ahora 

en más, en este tema nos vamos a apegar al protocolo. ¿Entendido?  

–Correcto.  

–Toma nota. Necesitamos que el Ministerio de Salud de la Nación emita 

un comunicado a todas las jurisdicciones alertando sobre un nuevo síndrome 

que fue detectado, digamos en<Rosario. No sé, fijate y manteneme al tanto. 

Tenemos compañeros en las direcciones de varios hospitales públicos y 

privados, te mando el listado y vos sabrás que hacer.  

>>El alerta tiene que justificarse. Este síndrome ataca a los gemelos de 

sexo femenino durante el embarazo. Solo es detectable durante los primeros 

meses de gestación y es menesteroso que todas las mujeres del país que 

cursen un embarazo de gemelas se sometan a un estudio específico. Las hijas 

de las que no lo hagan corren riesgo de morir durante los primeros tres años de 

vida. Buscá las estadísticas de muertes de gemelas durante el embarazo o a 

poco tiempo de nacer. En todos los casos, la causa de muerte tiene que ser la 
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misma: el síndrome de< HN3 o invéntate un nombre y buscale una razón, vos 

sos el médico. En ese estudio debemos obtener una muestra genética que no 

puede ser analizada por los laboratorios existentes. Tenés que montar un 

laboratorio que se ocupe de manera exclusiva a esta patología; si podés 

nombrar gente, mejor. Sabés que tenemos genetistas de prestigio mundial. 

Podrían venir a colaborar con el Ministerio de Salud de Argentina convocados 

por el surgimiento de este nuevo síndrome. Es importante que todas las 

muestras sean remitidas al nuevo laboratorio del Ministerio de Salud de la 

Nación. 

>>Por último, no está de más recordarles que los cargos que ostentan 

no son de ustedes, son de la organización.  

–¿Por qué me decís esto a mí? Creo que nunca di razones para<  

–Te lo digo a vos como se lo recuerdo a todo el mundo. Si estuviéramos 

en 1930 esta aclaración estaría demás. Pero imagino que cuando Henry Lieber 

les recordó “El Decálogo” a nuestros hombres en la Alemania de la pre guerra, 

alguno se habrá ofendido, y todos sabemos cómo terminó la historia. Nosotros 

no estamos para poner nuestro conocimiento al servicio de ningún proyecto 

político. Los proyectos políticos, llegado el momento, deben estar al servicio de 

nuestra causa. Y “el momento” de nuestra causa<ya llegó.  

 

 

 

Apocalipsis 

 

“Correr el velo” así definieron los antiguos a lo que nosotros definimos como un 

hecho funesto plagado de tragedias. “Correr el velo”. No es el fin de nada ni de 

nadie, sino un proceso de cambios en la conciencia de los hombres a causa de 

poder vislumbrar lo que antes estaba oculto. “Correr el velo”.  

Tal vez, todo hubiese finalizado aquella fresca mañana en el campo 

santafesino si una llamada desde Buenos Aires no hubiese corrido el velo. 

Quizás, el club de las cuatro nunca hubiese existido si la revelación de Andrea 

no hubiese echado raíces en el miedo de las demás.  

 

El primer sello se abre 
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Sandra acababa de cerrar el círculo, dándole una fuerte sorbida al “mate de la 

paz”. Las mujeres conversaban sobre cosas banales cuando las notificaciones 

comenzaron a caer en el teléfono de Andrea. Andrea tomó su teléfono con un 

gesto de desconcierto en su rostro.  

–Diez llamadas perdidas, tres mensajes de texto y< ¡cinco audios de 

WhatsApp! –se sorprendió. Sin dudas, algo importante acababa de suceder en 

Buenos Aires.  

–Acá es así –dijo Pilar–. Hay días enteros en los que no tenés señal y 

después hay días en que podés hablar como si estuvieses en la ciudad. 

Andrea encendió el altavoz y abrió el primer audio de WhatsApp: 

Primer audio: 

–Andy, tenemos que repetir la extracción de muestra. Seguro, existió 

una contaminación cruzada con el pelo de algún animal. Contacto: Marcos 

(genetista) 

 Segundo audio:  

–Andy, cuando tengas un tiempito, llamame, por favor. Contacto: Marcos 

(genetista) 

Tercer audio: 

–Andy, tenemos un problema. Anoche entraron al laboratorio, mataron al 

custodio y se robaron la muestra genética de tus gemelas ¿Pasa algo, Andy? 

¿Amenazas, algo? No sé si es un mensaje mafioso o qué mierda. No se 

robaron nada más. Dejaron equipos de miles de dólares. Cuando puedas 

llamame. Flaca, estoy preocupado, por mí, pero también por vos. Contacto: 

Marcos (genetista) 

Cuarto audio: 

–¿Andy, qué te pasa que desapareciste del mapa? ¿Andás en 

problemas? Hoy me destrozaron la casa. Todavía no sé qué se llevaron, pero 

algo se llevaron. Me dijo Romina que te entraron en la casa. No sé si son los 

mismos tipos, pero tenemos que hablar ¿Franco tenía cuentas por ajustar? 

Confiá en mí flaca. Esto, igual, ya está en la justicia. Contacto: Marcos 

(genetista) 

Quinto audio:  
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–Andy –irrumpió una mujer llorando–, dónde mierda estás9–el llanto le 

entrecorta la voz– ¡lo ma-taron a Mar-cos! Llamame, por-favor –la mujer tomó 

aire–. Estoy des-trozada. Contacto: Romi (mujer de Marcos) 

Andrea dejó el teléfono sobre le mesa. Sus ojos eran enormes, su 

asombro: mayor. Dos lágrimas comenzaron a bajar por sus mejillas.  

–Lo siento mucho, Andrea –le dijo Sandra.  

Pilar la miró, pero no supo que decir.  

–Esto no está bien –dijo Faby–. No lo hablemos ahora, pero no está 

bien. Tiene que ver con vos y las gemelas, Andrea. 

Andrea volteó y la miró, con lágrimas en sus ojos. Oyó lo que Faby le 

dijo, pero en el fondo no la escuchó. 

–No lo hablemos ahora, pero hablémoslo en algún momento. Si querés 

tomate algo y acóstate, descansá.  

–No –dijo Andrea–. Tengo que ir a Bueno Aires.  

–¡¿Estás loca?! –espetó Faby–. ¿No escuchaste los audios?  

–Por eso tengo que ir. Entraron en mi casa, mataron a un amigo. 

Romina debe estar destrozada, es mi amiga, no puedo dejarla sola.  

–¿Por qué pensás que entraron en tu casa? ¿Por qué pensás que 

mataron a tu amigo? ¡Te están buscando, Andrea! Te buscan por tu embarazo. 

Está buscando a tus gemelas.  

Andrea la miró, pero no respondió.  

 

El paseo 

Faby había ido a acompañar a Andrea a la cama. Sandra le había dado un 

Alplax que llevaba en su cartera.  

Sandra acababa de cerrar el círculo, agarró el mate entre sus manos y 

se lo pasó a Pilar.  

–Gracias, pero no voy a tomar más. Me está dando acidez –se excusó 

Pilar.  

Faby regresó a la cocina.  

–Insiste en que va a dormir un poco y después se va a Buenos Aires.  

–¿Qué es lo que está pasando? –preguntó Sandra, preocupada.  

–Son las gemelas –aseveró Faby–. No sé bien qué es lo que está 

pasando, pero alguien está buscando a las gemelas.  
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–¿A cuales? –preguntó Sandra.  

–A las de Andrea, seguro; pero creo que buscan a todas –contestó Faby.  

–¿Querés ir a cabalgar? –le preguntó Pilar a Sandra.  

No supo por qué se lo propuso, pero a Sandra le encantó que lo haya 

hecho. Podría haber dicho “¿quieren cabalgar?” o “¿alguien quiere ir a 

cabalgar?”, pero no; se lo había propuesto a ella. Ahí también estaba Faby, 

sentada, pero de alguna manera Pilar la había elegido.  

–Me encantaría –dijo Sandra, sonriendo–, pero nunca anduve a caballo.  

–No importa. Vamos las dos en Patton. Yo te llevo. 

Por alguna razón, Sandra se sintió culpable, como si fuese una 

adolescente a punto de perder su virginidad, mintiéndole a su madre para 

poder salir “con amigas”. Solo iba a dar una vuelta a caballo junto a Pilar. 

Entonces, ¿por qué ese sentimiento contradictorio?  

–¿Querés venir?, Fa –le dijo a su amiga. Con su mirada le estaba 

diciendo: “NO querés venir ¿verdad?”.  

–No –respondió Faby–. No me gustan los caballos. Igual tengan 

cuidado. No sé si pueden cabalgar en el estado en que están.  

–Cabalgar, no –afirmó Sandra–, pero pasear a caballo sí –aclaró, 

esperanzada en que Pilar no se haya echado atrás con la propuesta.  

–¿Se puede pasear sin cabalgar, no? –le pregunto a Pilar.  

–Claro. El caballo hace lo que vos le pidás: si querés cabalgar, cabalga; 

si querés que camine, camina; si querés que trote, trota. A menos que se 

desboque, pero Patton no es de esos. Es mío, yo no elijo cualquier cosa –dijo, 

mirándola a Sandra.  

Sandra se peguntó si fue una indirecta, si lo decía por ella. Le hubiese 

encantado que fuese así. 

–Vamos –dijo Pilar–, así después hablamos un poco antes de la comida. 

 

Las dos mujeres salieron a pasear montadas en Patton. El semental caminaba 

de manera tranquila, sin apuro. Atravesaron el campo en dirección a una 

frondosa arboleda que en tiempos pasados habría sido fiel custodio de 

sembradíos hoy inexistentes. 

Al atravesar la arboleda se encontraron con un arroyo que fluía suave y 

apacible hacia la ruta.  
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–¡Qué hermoso! –exclamó Sandra.  

–¿Te gusta? –preguntó Pilar. Sandra pudo imaginar una sonrisa 

dibujada en los labios de Pilar.  

–Sí. Es hermoso.  

–Acá solía venir cuando era chica. A jugar en el agua o a juntar piedritas. 

Pilar hizo descender el terreno a Patton, para acercarse al arroyo. 

Sandra tuvo miedo y rodeó el vientre de Pilar con sus manos. A Pilar le agradó 

sentir la suavidad con que la tomó.  

–Tenés un vientre hermoso –le dijo Sandra.  

–¿Te gusta? 

Sandra la acarició con suaves movimiento circulares.  

–Mucho –le susurro, acercándose a su oído.  

Pilar pareció estremecerse al sentir el aliento de Sandra en su oído. Le 

tomó una de sus manos y las colocó debajo de su vientre. El pequeño vientre 

de Pilar descansó sobre la palma de la mano de Sandra. A Sandra le hubiese 

encantado sentir la certeza sobre el por qué del gesto de Pilar. ¿Quería sentir 

su mano bajo el vientre? ¿Lo había hecho con ternura? ¿Deseaba que esa 

mano bajase para perderse en su entrepierna? ¡Como deseaba saberlo!  

Sandra se acercó aún más al oído de Pilar. Pilar inclinó su cabeza, 

haciendo que sus cabellos cayesen hacía un sector de su espalda, ofreciendo 

la palidez de su cuello desnudo. Sandra se acercó, a pesar de la dificultad que 

le presentaba su propio vientre, y le dio un pequeño mordisco en la blancura de 

la piel del cuello. Pilar giró su cabeza y sus rostros se encontraron. Ambas se 

miraron con los ojos entrecerrados. Para Sandra quedaban pocas dudas, 

menos aún cuando el rostro de Pilar avanzó cinco centímetros y la besó en los 

labios. Sandra deslizó la mano sobre la que reposaba el vientre de Pilar y la 

perdió en su entrepierna. Pilar se arqueó hacia atrás, sin dejar de mirarla. La 

mano de Sandra la frotó con fuerza en su zona prohibida. Pilar le confirió un 

pequeño y suave mordisco en el labio superior, le retiro la mano y le hablo:  

–Acá no.  

Pasearon por algún rato más, en silencio. Sandra apoyó su rostro en la 

espalda de Pilar, le acarició el vientre con ternura y se limitó a frotar su nariz en 

la espalda de la joven. A través de la ropa, pudo sentir la exquisita fragancia de 

su piel. Regresaron a la casa en igual silencio. En dos ocasiones, durante el 
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trayecto de regreso, Sandra le beso la espalda, con cariño. Pilar solo sonreía, 

en silencio. 

 

El segundo sello se abre 

Faby le pidió a Sandra que fuera a ver cómo se encontraba Andrea. Le 

preguntó a Pilar si había verduras, justo cuando el teléfono de Pilar sonó.  

–Qué raro. Mi viejo –dijo Pilar–. Hola, Pa.  

–Hija, soy papá. Estamos con unas personas, no nos tratan mal, pero 

nos tienen secuestrados. Dicen que quieren hablar con vos, si vos venís y 

hablás con ellos, nos sueltan a los tres ¿sabés?, pero tenes que encontrarte 

con ellos en donde ellos te indiquen.  

–¡No lo escuches! –interrumpió la voz de su madre–. ¡Andate lejos, hija! 

¡Quieren a tus beb<! 

Pilar escuchó un sonido seco, un tipo de chasquido. Recordó la única 

vez en que su madre le había pegado, cuando alguien la habría delatado sobre 

lo que ella había hecho en aquella lancha junto a un amigo de su padre. Pilar 

no pudo desmentir la versión y como respuesta sobrevino un cachetazo. Ese 

sonido seco, ese chasquido de látigo que solo provoca la carne contra la carne, 

era el sonido que había acallado a su madre.  

–Hija –dijo su padre, retomando la comunicación–, quedate en línea, no 

cortes. Tu madre está fuera de sí. Vos escuchame a mí.   

Pero nadie lo escucharía. Pilar entendió todo, o al menos, entendió lo 

que necesitaba entender: su padre quería entregarla.  

Se supone que los padres se ofrecen en lugar de sus hijos, al menos era 

lo que pasaba en las películas de Hollywood. Pero su padre no era así. Ella no 

estaba por encima de la vida de él. Su padre tenía mucho que perder: campos, 

empresas, negocios, una larga vida (aún) de riquezas y placeres. Y su hija no 

valía todo eso.  

Pilar quedó estupefacta. 

Faby no pudo escuchar la comunicación, solo supo que era con su 

padre, pero entendía la gravedad del tema dado a la expresión en su rostro. 

Pilar apoyó su mano con el teléfono en la mesa y se dejó caer en la silla.  

–Pasó algo –aseveró Faby.  

Pilar asintió, mirando a través de la ventana.  
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–¿Querés contarme? 

Esta vez Pilar volteó para mirarla. Primero asintió y luego habló:  

–Sí. Quiero contártelo todo.  

  

El tercer sello se abre 

Pilar se lo había contado todo. El episodio era confuso, pero existía un dato 

contundente: la madre había dicho que los secuestradores buscaban a las 

gemelas. No era a Pilar a quien buscaban, la madre había sido clara. Pilar era 

tan solo el vehículo para conducir a las gemelas hasta los secuestradores. 

También había otra cosa que le había quedado en claro: estaba en peligro. La 

madre le había dicho “andate lejos”. Faby ató los cabos sueltos de manera 

automática: los hombres de Buenos Aires también buscaban a las gemelas de 

Andrea. Faltaba Sandra. Sandra debería llamar a su ex marido para ratificar o 

rectificar el presentimiento de Faby.  

 

–Tenés que llamarlo –le dijo Faby–. No es seguro quedarnos acá por 

mucho tiempo, pero tampoco es seguro irnos ya mismo sin saber qué es lo que 

está pasando. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellas. Necesitamos 

saberlo, San.  

Sandra abrió su cartera con manos temblorosas. Tomó un paquete de 

cigarrillos sin abrir y le retiró el celofán.  

–¿Qué hacés? –le dijo Faby–. ¿Estás loca?  

–Necesito solo una pitada, es como un estimulante, me va a dar ese 

empujoncito que necesito. 

Sandra sacó un cigarrillo de la caja y se lo llevó a la boca. Activó su 

encendedor y lo acercó al cigarro. La llama se debatía sobre las manos 

temblorosas de Sandra. Lo tomó con ambas manos y encendió el cigarro. Le 

dio una pitada profunda y exhaló el humo.  

–Listo –dijo Faby, y le retiró el cigarrillo de los labios. 

Sandra tomó su celular y lo miró por algunos segundos.  

–Ahora hay señal –le dijo Faby–. Acordate lo que dijo Pilar: si se va la 

señal tenemos que esperar hasta mañana y si no regresa tenemos que ir al 

pueblo. Y sin saber lo que está pasando no quiero hacer ni una cosa ni la otra. 

Sandra la miró y marcó el número.  
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–¡Hola! –se escuchó del otro lado. La voz encerraba cierta euforia y 

alegría, como la voz de alguien que recibe un llamado de alguien a quien 

estuvo extrañando por largo tiempo–, ¡por fin llamaste! Estuve esperando tu 

llamado toda la noche –Sandra la miró a Pilar y meneó la cabeza como 

diciendo “No, este no es el mismo caso”–. Te dejé varios mensajes, pero al otro 

celu, no sabía que estabas usando el viejo número –Sandra sitió ganas de 

decirle “no quería que me molestaras”, pero si era así ¿para qué había 

llamado? Sintió ganas de cortar–. Bueno, se acabó la charla –llegó desde el 

otra lado de la línea. No era la voz de su ex marido. Sandra se transfiguró, no 

por lo que pudiera pasarle a su ex marido, en verdad la tenía sin cuidado; solo 

tenía lugar en su mente para pensar en el presentimiento de Faby, y este 

comenzaba a corporizarse. “Dios, que este no sea el caso” rogó en su mente–. 

Ya que él no tiene huevos para decírtelo, te lo digo yo: tenés dos horas para 

venir sola a la esquina de Avenida La Plata y Pedro Goyena. Dos horas y sola. 

Te subís a un Peugeot blanco que está parado en la esquina. Si no venís o si 

llamás a la policía, este es boleta y a vos tarde o tempano te vamos a encontrar 

y cómo te tratemos cuando te encontremos depende mucho de lo que hagas 

hoy –la llamada se cortó. 

Sandra dejó el teléfono sobre la mesa. Pilar ya había llegado desde la 

habitación y se acababa de sentar a la mesa. Sandra recorrió los rostros de 

Faby y Pilar, con los ojos absortos, con su rostro desencajado.  

–¿Qué pasó? –le pregunto Pilar a Faby.   

Sandra se tomó un instante para responder 

–Me quieren a mí –dijo Sandra–, piensan que estoy en Buenos Aires y 

me quieren a mí. 

Faby agachó su rostro y se tomó la cabeza con ambas amos. Después 

levantó su mirada y la clavó en los ojos de Sandra.  

–No –dijo Faby–. Quieren a las gemelas. 

 

 

 

La cacería II 

 

Ruta 41, en las cercanías de San Miguel del Monte.  
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Provincia de Buenos Aires 

El jefe de policía de la  Provincia de Buenos Aires fumaba un cigarrillo, 

apoyado en la puerta de su Toyota Hilux. La fresca brisa del campo 

bonaerense cortejaba a los sembradíos penetrándolos por los surcos 

sembrados. Un vehículo tomó la curva, acercándose. Hacía quince minutos 

que no pasaba nadie por la ruta.  

 Un vehículo de alta gama estacionó detrás de la pick up. El jefe se 

acercó, muy despacio. Dio una última pitada a su cigarro y lo arrojó al medio de 

la ruta, en donde rebotó sobre el asfalto caliente. El vehículo bajó el vidrio 

polarizado del conductor. Raymundo Hogue se inclinó sobre la consola de 

cambios, acercándose a la ventanilla, casi por encima del conductor. Se retiró 

los lentes negros y saludo:  

 –Almada.  

–Hogue.  

–¿Recibiste lo tuyo? –preguntó Hogue.  

El jefe de policía miró hacia ambos lados de la ruta.  

–Todo en orden –contestó Almada, sin mirar a Hogue.  

–Hablaste con el rosarino –aseveró Hogue– “todo en orden” para mí es 

eso.  

Almada se retiró los lentes oscuros, apoyó sos brazos cruzados en la 

puerta del auto y habló: 

–Hablé. Por teléfono es difícil, pero a Alcaraz lo conozco desde hace 

mucho tiempo, desde que era jefe de la departamental rosarina y te puedo 

asegurar que entendió. Va a colaborar.   

–Bien.  

–De hecho, a los padres de la piba ya los tienen guardados. No saben 

dónde está la piba, pero es cuestión de tiempo.  

–¿Tenés gente en Tucumán?  

–Está difícil. Si lo que necesitas es hacerlo desde la fuerza, estamos al 

horno. Los compañeros de mayor confianza están exonerados. La mayoría por 

el intento de desestabilización de diciembre pasado. Sabrás que de los 

comisarios para arriba no quedó nadie.  

–Por fuera de la fuerza no necesito ayuda. Tenía grandes amigos en la 

cúpula. 
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El jefe de policía bajó la comisura de los labios y elevó los hombros, 

transmitiendo poco interés en el tema. 

–Y hacelo por afuera. Si necesitás una mano, puedo ayudarte, pero todo 

sale plata. Ya sabés.   

–No hace falta. Yo me encargo. 

Hogue estiró su brazo hacia el asiento trasero. Cuando lo trajo de vuelta 

tenía un maletín de cuero negro. Lo tomó con ambas manos y lo pasó por la 

ventanilla.  

–Acá está lo del rosarino. 

El jefe lo tomó, pero Hogue no lo soltó, lo retuvo. Miró al policía  a los 

ojos.  

–Lo tuyo ya está. Esto es del rosarino.  

El jefe sonrió.  

–Me extraña araña –dijo el policía.  

Hogue soltó el maletín.  

 

 

 

Sábanas mojadas 

 

Pilar miraba por la ventana de su habitación. Afuera la noche se cernía bajo la 

luz de la luna. Desde allí podía ver la frondosa arboleda y debajo de ella a los 

dedos de la niebla abriéndose paso entre los troncos de las casuarinas. 

Sentada en la cama, flexionó sus piernas, abrazándolas y apoyó su mentón en 

sus rodillas. Sintió que alguien golpeó a la puerta.  

–¿Si? –preguntó Pilar.  

–Soy San –provino con timidez del otro lado de la puerta. 

Pilar sonrió.  

–Pasá.  

La puerta se abrió con lentitud y en la penumbra de la noche se dibujó el 

cuerpo de Sandra. Estaba descalza, tenía una remera corta que dejaba su 

ombligo a la vista. Llevaba una bombacha clara. A Pilar se le antojó que era 

beige, pero podía ser cualquier tono pastel.  

–¿Puedo? –preguntó Sandra. 



Las elegidas 

 

102 

 

Pilar palmeó la cama al lado de ella, invitando a Sandra a acompañarla.  

–Disculpame, pero no me podía dormir. Pensé que, por ahí, querías 

charlar un rato.  

–Vení –le dijo Pilar –, miremos la noche, que está hermosa.   

“como vos”  

–No. mejor sentate acá –le indicó abriendo sus piernas.  

Pilar abrió las piernas para que Sandra se siente delante de ella. La 

abrazó con sus piernas y sus brazos. Sandra giró su cabeza elevando su rostro 

por encima de su hombro, pero no se encontró con Pilar. El mentón de Pilar se 

apoyó en el hombro opuesto, contemplando la noche a través de la ventana. 

Sandra volteó hacia el otro lado, con sus ojos entrecerrados, y se encontró con 

el rostro de Pilar. Pilar la besó en los labios, fue un beso modesto, humilde, y 

volvió su mirada a la ventana, sonriendo. Sandra deslizó sus brazos sobre los 

de Pilar. Le acarició los tríceps y regresó hacía los codos. Sandra tomó las 

manos de Pilar y las frotó en sus pechos a través de sensuales movimientos 

circulares. Pilar rió.  

–¿Estás loca? –le dijo Pilar, entre risas–, esperá a que se duerman. 

Sandra esperó. 

 

El sueño húmedo 

Los brazos de la noche acunaban a La Ponderosa. En sus tierras todos 

dormían. Todos y todas, menos una.  

Pilar yacía dormida boca arriba. Sandra no había podido conciliar el 

sueño. “Esperá a que se duerman” le había pedido Pilar, y ella esperó. Esperó 

a que todos durmieran, acunados por los brazos del frío viento nocturno.  

Pilar gimió dormida y Sandra comenzó a contemplarla. Se pasó de 

manera muy lenta la yema del dedo por el tobogán de su lengua; después, 

como si fuese un pincel, lo pasó alrededor de los labios de Pilar. Bajó sus 

dedos con mucho sigilo por la pera, el cuello, y siguió deslizándolos hasta 

encontrarse con la elevación de sus pechos. Remontó la curva de los senos y 

se detuvo en los pezones. Decidió masajearlos con sus dedos mayor y anular. 

A medida que los rodeaba pudo notar cómo se endurecían e inflamaban.  

Sandra la tomó por la base de la remera y comenzó a levantársela. 

Parecía que se iba a trabar en la base de los senos, pero pilar arqueó su 
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espalda sobre la cama en un suave movimiento que le permitió a Sandra 

sacarle la remera hasta dejar la plenitud de sus senos al aire.  

Sandra los observó con deseo. Los agarró con ambas manos y comenzó 

a estrujarlos con suavidad. Pilar se estremeció en su lecho nocturno a través 

de un suave contoneo.  

“Ojalá esté soñando conmigo” 

 Los masajeó con pasión. De vez en cuando los estrujaba ascendiendo 

hacia la cima, para terminar sosteniéndolos por los pezones, solo entre sus 

dedos pulgar e índice. Repitió esta estimulación media docena de veces. 

Después se zambulló de cabeza y comenzó a besarlos.  

 Pilar no dejaba de retorcerse en la cama. Sandra la abordó con lascivia, 

no tuvo sutilezas ni miramientos. Al retirar su boca de los pezones, los notó 

inflamados bajó una capa de saliva. Comenzó a lamerlos, como una loba 

intentando curar las propias heridas. Pilar la tomó por la nuca y la presionó 

contra sus pechos. Sandra levantó su rostro para mirarla, pero Pilar seguía con 

los ojos cerrados.  

“¿Estás dormida o te hacés?” 

 Sandra continuó deleitándose con aquellas frutas jugosas. En dos 

ocasiones las suspendió con sus dientes, sosteniéndolas desde los pezones, 

para soltarlas y dejarlas revotar contra el pecho. La boca de Pilar insinuó una 

mueca de placentero dolor.   

Sandra la tomó por las tiras de la tanga, Pilar levantó su cola y Sandra le 

retiró la prenda. Ella también se desnudó por completo. Regreso a la tarea de 

saborear sus pechos con lujuria.  

Sandra se detuvo para contemplar los tensos pechos de Pilar.  

 “Son hermosos. Están repletos de vida. Si sigo así los voy a hacer 

explotar” 

Abandonó las blancas colinas para dirigirse al valle del placer. Antes 

tuvo que recorrer la lomada de su vientre, lo hizo besándolo, con ternura, con 

una gozosa dulzura. Cuando comenzó a descender, los aromas de su valle 

femenino la enloquecieron. Clavó la lengua en el monte de Venus para marcar 

territorio y emprendió el camino, como si estuviese arando el terreno, hasta 

perderse en su vagina.  
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Introdujo su lengua en la vagina de la adolescente a la mayor 

profundidad que pudo, presionando su nariz contra la vulva. Los aromas 

sexuales inhalados directo de sus poros, invadieron su olfato por completo. 

Retiró su lengua, contempló aquel valle fértil con un profundo deseo. Separó 

los pliegues de su vagina con los dedos, dejando el clítoris vulnerable, 

indefenso. Entonces atacó.  

Introdujo su boca entre los dedos que oficiaban de separadores y el 

clítoris fue devorado. Fue succionándolo hasta tenerlo en su plenitud dentro de 

su cavidad bucal. Una vez atrapado, comenzó a chuparlo, jugando con su 

lengua, frotándola como una serpiente intentando enrollarse en aquel miembro 

del éxtasis. La zona pélvica de Pilar tembló.  

Sandra quiso ir por más. Se montó en Pilar, dándole la espalda. Se 

sentó con suavidad suprema sobre el rostro de la joven y retomó su tarea 

inclinándose sobre la vulva. Pilar se abrió de piernas y el rostro de Sandra se 

perdió en su pubis.  

Sandra retomó su tarea amatoria mientras su cuerpo comenzaba a sufrir 

los espasmos que la lengua de Pilar le provocaba en cada lamida. 

El amanecer las encontró saciadas, con sus cuerpos satisfechos de sexo 

y amor.  

 

 

 

La diáspora 

 

La mañana las encontró preparadas para la partida. Pilar había sacado del 

galpón la vieja Ford F100 que utilizaban en la estancia para las tareas de 

campo. Faby y Andrea prepararon los bolsos. Sandra estudiaba las rutas del 

norte del país en una vieja guía Filcar que encontraron en la estancia.  

 El rugido de los seis cilindros de la vieja Ford, anunció el regreso de Pilar 

al lugar. La joven ingresó y arrojó sobre la mesa un viejo morral de cuero. Las 

mujeres se miraron entre sí y luego la miraron a Pilar.  

–No me miren a mí –dijo Pilar–, miren adentro. 

Faby abrió el morral y quedaron a la vista una docena de fajos de 

billetes.  
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–Dólares, verdes,  guita de la grande –dijo Pilar.   

–¿Y esto? –preguntó Faby.  

–Mis viejos siempre tienen plata guardada en la caja fuerte de la casa de 

la estancia. Lo único, nunca me imagine que hubiera tanto.  

–¿Cómo la abriste?  

–Los cumpleaños de mi abuelo y mi abuela –dijo Pilar–. Lo escuché una 

vez a mi viejo hablando por teléfono, diciéndole la contraseña a mi vieja.  

–¿Cuánto hay ahí? –preguntó Sandra, señalando el bolso.  

–Ochenta mil. Tal vez más. A ver, escuchen –Pilar se sentó a la mesa–: 

con San nos vamos a la casita que tenían los padres de Dina en el monte 

Santiagueño. Allá no hay nadie que joda. Solo tiene un hermano vivo y está en 

Buenos Aires, pero le voy a dar diez mil dólares para que le mande y le diga 

que es por la venta de la casa. El tipo no va desde hace añares, así que no nos 

va a joder. Me pasó los datos de una familia que nos puede ayudar a 

reacondicionar la casa. Son los vecinos más cercanos y están a quince 

kilómetros.  

–¡Espectacular! –intervino Faby.  

–Sigo –anunció Pilar–. Con esta guita vamos a poder llegar sin 

problemas. A la cana en el camino, se la “arregla” con guita, lo vi a mi viejo 

hacerlo mil veces para que no le revisen el baúl del auto.  

–¿Y qué llevaba? –inquirió Andrea.  

–Qué sé yo, mirá lo que me preguntas –Pilar se quedó pensando–. 

Aunque ahora que lo decís< 

–Dale, seguí –pidió Faby.  

–Bueno. Ustedes se van juntas a Buenos Aires. Pasan por Rosario y 

retiran el auto de San. Yo les dejó diez lucas verdes por si las para la cana. 

Para completar lo anterior: hay que tener cuidado con la gendarmería, a esa no 

la arreglás con guita. Y vamos a necesitar que en unos días nos vengas a dar 

una mano, Fa; no nos dejés tiradas.  

–¡Por favor, nena! –intervino Faby–. Obvio que no las voy a dejar tiradas. 

Pilar la miró agachando su cabeza, como diciéndole “más te vale”  

–De acá nos vamos al cruce y cargamos combustible en la estación de 

servicio. Sí hay que comprar algo para el camino, lo compramos ahí y todo en 

efectivo. No usen una tarjeta ni locas; bah, quizás Faby. A vos no te buscan.  
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–Por las dudas no la uso hasta llegar a Buenos Aires –respondió Faby.  

–Antes se partir rumbo a Santiago –continuó Pilar–, pasamos por la 

Finca de un tipo en las afuera de la ciudad de Santa Fe. Es amigo de mi viejo y 

tiene una cuevita de cambio. Le dejo los dólares al setenta por ciento, me los 

va a cambiar a todos en el acto. Después< nos vemos en Disney.  

Las mujeres la miraron con cierto fastidio. Sandra la miraba con ternura.  

–Así dicen los que nunca fueron ¿no?  

–¡Dale, nena! –insistió Faby–. No es momento de pelotudear.  

–Bueno. Eso es todo, creo. Bastante fácil ¿no? 

Faby marcó un número en su celular.  

–¡Esta mierda que nunca tiene señal! –espetó con violencia.  

–¿Querés llamarlo a Marcos? –preguntó Sandra.  

–Sí –contestó Faby, mientras apagaba y volvía a prender el celular–. No 

creas que lo extraño. Necesito saber si todo anda bien por casa, por los chicos 

y por ustedes.  

–¿Por nosotras? –exclamó Pilar.  

–Sí. Si nadie molestó a mi familia ni hubo actividad sospechosa: 

llamados extraños, desconocidos merodeando la casa; quiere decir que no 

sospechan de mí. Y si es así, yo soy el único vínculo que puede haber entre 

ustedes. Ninguno más.  

–Yo tengo señal. Tomá –le dijo Andrea, ofreciéndole su teléfono–, 

llamalo desde el mío.  

–No. Lo llamo desde la estación de servicio. Es mejor que no vinculen a 

ninguno de los teléfonos de ustedes con los teléfonos de mi entorno 

¿Entienden? –preguntó Faby. 

Las mujeres asintieron.  

–Si voy a ayudarlas, si voy a ser un tipo de comodín en este juego, 

necesito estar limpia. Cuando llegamos a la estación de servicio del cruce, 

cambiamos los chips de todos los teléfonos. Así que si alguna tiene el directorio 

de contactos en el chip, más le vale pasarlo a la memoria del teléfono ahora. 
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La cacería III 

 

Jefatura de Policía de la Provincia de Santa Fe 

Armando Alcaraz tamborileaba la lapicera dentro de una taza. Su mirada 

estaba clavada en los sumarios que tenía sobre su escritorio: lo estaban 

esquilmando. Una docena de sus mejores hombres acababan de ser 

exonerados de la fuerza por vínculos con el narcotráfico. El teléfono sonó.  

–Diga.  

–Cómo estás, Armando. Habla Almada.  

–Que hacés, che.  

–Te llamo por el temita que te adelante.  

–Escuchame, cortá que te llamo yo al teléfono de “verónica”. 

Alcaraz colgó el teléfono y abrió el segundo cajón de su escritorio. 

Separó con los dedos cuatro teléfonos celulares y agarró una cubierto con una 

funda de color azul Francia. Marcó uno de los números de Almada y esperó.  

–Armando.  

–Sí. Te pedí que cortaras porque estoy muy empiojado. Prefiero tomar 

todas las precauciones.  

–Escuchame: ya lo vi al “pez gordo” y tengo lo tuyo. Así que si me das el 

ok, te lo deposito en la cuenta de la constructora mañana a primera hora.  

–Pará< pará< pará –Alcaraz se tomó la cabeza con una mano, luego 

se presiono el entrecejo con los dedos índice y pulgar, buscando descomprimir 

una jaqueca creciente–. No estoy en condiciones de recibir ningún depósito, 

menos en estos días. Me lo tenés que mandar acá. Me lo entregás en mano.  

–Ya me dieron la guita, gordo. Esta gente esta urgida. Eso nos va a 

retrasar uno o dos días más. Pará ¿estás en condiciones de hacer el laburo?  

–Escuchame una cosa, Almada. A los padres de la pendeja ya los 

tenemos guardados. Y lo hice sin recibir un mango adelantado ¿está claro? Lo 

hice porque soy un hombre de palabra y creo que vos también lo sos. Así que 

no me preguntes pelotudeces.  

–Bueno. No te pongás así, che.  
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–Lo que pasa es que me esquilmaron. Te aviso que voy a tener que 

“ponerme” con gente nueva, porque a la mitad de mis comisarios los sacaron 

de juego. En el departamento me quedan tres de confianza y me está costando 

mucho mantener el control en las rutas. Igual de eso me encargo yo, sale de lo 

mío. Te lo estoy diciendo para que sepas que lo hago porque tenemos un 

acuerdo. Con los cambios que hubo ya no es un negocio para mí.  

–Necesito que me garantices que la piba no va a salir de la provincia.  

–Si todavía está en Rosario, no sale ni por puta. Sí ya salió de Rosario, 

cruzá los dedos. Ya no tengo el control sobre todo el territorio, te lo acabo de 

decir. Necesito arreglar con gente nueva y esa no me fía servicios. Para eso 

necesito la guita. 

–Te lo mando cuanto antes. Te va a ir a ver el comisario Barbieri.  

 

 

 

En la ruta 

 

Pilar manejaba tranquila. De vez en cuando volteaba para mirar a Sandra y le 

regalaba una sonrisa. Con cada kilómetro que devoraban en el avance hacia el 

norte, las esperanzas se renovaban. Ya habían hecho dos horas de viaje sin 

toparse con ningún control policial. En el shop de la estación de servicio del 

cruce no habían conseguido los chips para reemplazar los existentes.  

–¿Qué te pasa? –le preguntó Pilar a Sandra.  

–No sé. Estoy nerviosa.  

–Yo también –le dijo Pilar –, pero es raro. A la vez estoy muy 

entusiasmada. Todo está saliendo bien ¿no?  

–Sí.  

–¿Entonces?  

–Creo que me pone mal no saber nada de Fa y de Andrea.   

–Estoy muy ansiosa por salir de Santa Fe. Te prometo que ni bien 

crucemos a Santiago, creo que se llama Selva el primer pueblo, compramos un 

chip nuevo y nos comunicamos. Tratemos de respetar lo que acordamos con 

Fa. 
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En Rosario 

 

Faby y Andrea doblaron en la esquina del taller en dónde Sandra había dejado 

su automóvil. Estuvieron a punto de detenerse, pero Faby le tocó la pierna a 

Andrea para ponerla alerta.  

–No pares –dijo Faby–. Seguí de largo. 

Faby permaneció con la mirada en el frente, pero Andrea volteó para ver 

lo que Faby ya había visto: el propietario del taller había sacado el auto de 

Sandra hasta la vereda. En ella, dos policías lo requisaban por dentro. El 

automóvil tenía el baúl abierto, y el propietario del taller intentaba dar 

explicaciones a un tercer policía.  

Faby comenzó a llorar.  

–Estacioná el auto en la esquina. Volvemos en micro –dijo Faby.  

–No nos precipitemos –antepuso Andrea–, quizás es un control de 

rutina. Cuántos talleres tienen autos robados.  

–¿Qué rutina, Andrea? Le dejamos la cédula verde, le pagamos por 

adelantado; el auto está super legal: seguro al día, patentes, transferencia. 

¿Qué buscan adentro del auto? ¿Justo el de Sandra? 

Andrea estacionó el auto en la esquina. Lo cerró y comenzaron a 

caminar. De vez en cuando Andrea volteaba para mirar a la policía en la puerta 

del taller.  

–No te des vuelta –le ordenó Faby. Seguí caminando como si no pasase 

nada. 

Las mujeres abordaron un taxi y se dirigieron a la terminal de ómnibus 

de Rosario. Ingresaron al Hall central y Fabiana abrió su cartera para sacar 

efectivo.  

–Dejá –le dijo Andrea–, los pasajes los pago yo.  

El teléfono de Faby sonó. Eran el tono del buzón de mensajes. Faby lo 

abrió y tenía un sms de un número que no estaba registrado en el directorio. Lo 

abrió: 

“Este es mi nuevo número, el de Pili es<.” 
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–¿Quién es? –preguntó Andrea.  

–Es San. Me mandó los nuevos números de teléfono. Voy a comprar dos 

chips.  

Faby avanzó algunos pasos en dirección a un locutorio, pero se detuvo y 

emprendió la vuelta.  

–¿Qué empresa? –le preguntó a Andrea.  

–Movistar.  

–Dale. Ya vuelvo. 

 

El micro partió de la dársena 11 a las 16:19hs. Andrea recostó su asiento e 

intentó dormir un rato. Necesitaba distender un poco su panza. Faby sacó una 

revista y se puso a leer.  

El ómnibus atravesó el sur de Santa Fe sin problemas. Faby también 

recostó su asiento e intentó dormir un poco. Lo intentó, y lo logró. 

 

**** 

 

Las luces rojas y azules en una sucesión de flashes contra el cristal de la 

ventana, despertaron a Faby de su letargo. Se restregó los ojos y volteó para 

ver si en la asiento de atrás viajaba alguien que estuviera despierto. Una mujer 

de lentes leía un libro.  

–Perdone ¿En dónde estamos? –preguntó Faby. 

La mujer la observó por encima de los lentes. 

–Llegando a Escobar –contestó. 

Faby miró por la ventana. Tres camionetas de la policía estaban 

estacionadas a la vera de la ruta. De pronto tuvo una premonición. Un cabo 

suelto en el plan de regreso a Buenos Aires comenzó a aterrarla. La tomó del 

brazo a Andrea y la sacudió.  

–¿Qué pasa? –preguntó Andrea, aun adormilada.  

–Cuando sacaste los pasajes< 

–Si ¿qué pasa?  

–¿Te pidieron el número de DNI?  

–No sé, creo que sí. 

Andrea volvió a recostarse. Faby volvió a sacudirla.  
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–¿Te lo pidieron?  

–¡Sí!, pero no di el tuyo, invente cualquiera.  

–¡¿Y el tuyo?! 

Un grupo de uniformados abordó el ómnibus. Llevaban linternas y 

fotografías.  

El rostro de Andrea comenzó a desencajarse. No hizo falta esperar una 

confirmación en palabras. Su rostro lo decía todo.  

Los hombres avanzaron por el pasillo iluminando al ocupante de cada 

butaca. Faby y Andrea estaban sentadas poco después de la mitad del 

ómnibus. Los policías se detuvieron frente a la cuarta fila de asientos y 

cotejaron dos veces al ocupante de uno de los asientos con las fotografías que 

llevaban. Siguieron su camino. 

Faby abrió su cartera con manos temblorosas y sacó una boina de lana. 

Andrea comenzó a llorar. Faby le colocó la gorra y le acomodó el pelo sobre las 

mejillas. Andrea comenzó a respirar de manera acentuada.  

–Por favor, Andrea. Necesito que te calmes. Así como estás parecés 

otra persona. Por favor, tranquilizate.  

Andrea respiró profundo y trató de hacerle caso.  

Cuando los uniformados llegaron a la fila de asientos que ocupaban 

Faby y Andrea, iluminaron el rostro de Faby primero y el de Andrea después. El 

halo de luz permaneció sobre el rostro de Andrea durante cinco segundos. 

Andrea no toleró la luz que la encandilaba, tuvo que levantar su mano y formar 

una pantalla para detener la luz, después abrió sus ojos.  

–Señorita, documentos –oyó decir a la voz detrás de la luz. 

Andrea intentó abrir su bolso, pero las manos le temblaban demasiado.  

“tranquilizate, por favor. Tranquilizate” 

–¡Señorita, documentos! –repitió la voz.  

–Sí. Ya va< Ya va –dijo Andrea. 

Otro halo de luz surcó la oscuridad y alumbró el rostro de Faby.  

–¿Vienen juntas? –preguntó la voz detrás de la segunda linterna.  

Faby estuvo a punto de contestar, pero Andrea se apresuró a responder.  

–No. Yo viajo sola. 
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Andrea extrajo por fin su documento y se lo extendió al policía. El 

uniformado alumbró el documento y se lo mostró al efectivo que estaba detrás 

de él. El segundo hombre tomó el documento y lo guardó.  

–Señorita Lacoste, va a tener que acompañarnos.  

Faby comenzó a temblar. Cuando Andrea se levantó de su asiento no 

pudo retener el dolor en sus lacrimales. Una lagrima rodo por su mejilla. El halo 

de luz volvió a iluminarla. Andrea la miró y le habló: 

–No se preocupe. Está todo bien. Buen viaje.  

Esas palabras fueron la despidida de Andrea.  

Los hombres la condujeron por el pasillo y hacia el frente del micro. Un 

policía sobre la ruta la recibió y la ayudó a bajar. Le colocó una campera azul 

sobre los hombros y la condujo hasta uno de los móviles. En el trayecto 

pasaron frente a la ventanilla en donde estaba sentada Faby. Andrea cerró los 

ojos y asintió. Faby pudo escuchar su pensamiento:  

“Lo que haya que hacerse, hágase rápido” 

Faby presionó sus dientes con violencia para no romper en llanto. Dos 

tímidos hilos de dolor comenzaron a descender por sus mejillas, pero no quitó 

la vista del apoya cabezas del asiento que tenía frente a ella. Cuando el 

ómnibus se puso en marcha y la escena quedó atrás, rompió en llanto. 

 

 

 

El incendio de la tarde 

 

Sandra y Pilar estaban sentadas en una hamaca colgada de la galería de la 

casa que se había convertido en su nuevo hogar. Estaban abrazadas y 

miraban el sol perdiéndose tras el monte de algarrobos. Pilar sostenía un vaso 

de añapa, la bebida dulce de algarrobo que les había preparado Chito por la 

mañana. Chito, un sordomudo de nacimiento e hijo mayor de Ambrosia, resultó 

ser el empleado ideal para la Sandra y Pilar: no podía hablar, no podía 

escuchar, sumiso y tímido, pero fuerte. Pilar tomó un trago de añapa y la beso 

a Sandra en los labios.  

–Es dulce –dijo Sandra.  
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–Está buenísima, boluda. Probá –le dijo Pilar, acercándole el vaso a los 

labios.  

–No, gracias. Estoy con mal estómago –se quejó Sandra.  

Pilar le sobó el vientre y sonrió. Después se acercó a Sandra y le besó 

de nuevo, pero esta vez fue un beso lascivo. Le tomó por la nuca y abarcó la 

boca de Sandra con la suya. La lengua se Pilar la invadió por dentro, agresiva, 

decidida. La lengua de Sandra solo pudo defenderse. Sandra comenzó a 

sentirse sin aire. La tomó a Pilar por los hombros y la separó. Pilar quedó con 

su miembro bucal afuera de su boca, sudando saliva, libidinoso.  

–Esperá, Pili. Ahora no. Anda Chito cortando leña. Esta noche, en la 

cama. 

Pilar la miraba en estado hipnótico, jadeaba, respiraba con dificultad. En 

palabras de Sandra, estaba hecha una loba. A Sandra le encantaba cuando se 

ponía así. En las noches en que Pilar se convertía en una loba solía provocarle 

cuatro o cinco orgasmos.  

Pilar la miró con sus pupilas dilatadas y asintió en un movimiento muy 

lento, como resignada a pactar la tregua. Se sentó y Sandra la tomó de la 

mano, entrecruzando lo dedos. Sandra se inclinó sobre ella y le dio un beso en 

la mejilla.  

–Esta noche lo hacemos –dijo Sandra. 

Pilar volvió a asentir. Ya respiraba mejor. Suspiró y se secó la 

traspiración de la frente con el dorso de la mano. Pasó sus brazos alrededor 

del cuello de Sandra y la abrazó. Sandra hizo lo propio y se fundieron en un 

abrazo. Volvieron a mirar hacía el horizonte.  

–La tarde se está incendiando –dijo Sandra.  

–¿Qué? –preguntó Pilar, desconcertada.  

–Que la tarde se está incendiando. Así decía mi abuelo cuando miraba 

el atardecer.  

–De donde era tu abuelo.  

Sandra sonrió, mirando el horizonte.  

–De la Rioja.  

–Mirá vos. Hay tantas cosas que no sabemos la una de la otra. Tenemos 

toda la vida para conocernos.  

Sandra sonrió con ternura. La miró y le dio un beso en los labios.  
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–Dame –le dijo Sandra, pidiéndole la bebida que reposaba al lado de 

Pilar–. Voy a probar tu bebida. 

Pilar sonrió y se la pasó. Sandra tomó un sorbo.  

–Está buena. Es muy dulce.  

Pilar apoyó la pera en el hombro de Sandra y la miró a los ojos. 

–Más que yo –le preguntó.  

–No –le dijo Sandra–, más dulce que vos no hay nada. 

Sandra pudo ver en los ojos ambarinos de Pilar el reflejo del patio de 

tierra, pero no era el mismo patio. En ese patio había cuatro chiquillas que 

jugaban y reían, se empujaban y se arremolinaban alrededor de sus dos 

madres. Uno de los ojos de Sandra vomitó una lágrima. Pilar se tornó seria, 

preocupada.  

–¿Qué te pasa, negru? –preguntó Pilar.  

Sandra se limitó a negar con su cabeza. Pilar acercó su mano y le limpió 

la lágrima que bajaba por su mejilla.  

–¿Por qué llorás? –le preguntó.  

–Por amor. 

 

 

 

 

Caballito, Buenos Aires.  Siete años después. 

 

El llamado 

 

Faby estaba regando las plantas de su casa. Desde que Sandra y Pilar se 

habían establecido en el monte Santiagueño, no había pasado un solo año sin 

que ella no fuera a pasar el verano junto a ellas y sus nuevas sobrinas.   

Los primeros cinco años había viajado con sus hijos, los últimos dos lo 

había hecho sola. Sus hijos ya habían crecido y tenían sus propios planes para 

el verano.  

Las hijas de Pilar y Sandra jamás fueron a la escuela. Nunca podrían 

haberlo hecho. Su existencia en el corazón del monte era el más preciado 

secreto que guardaban sus madres junto a Faby. Las cuatro chicas transitaban 
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los días de sus vidas creciendo en una infancia clandestina. No obstante, 

estaban muy estimuladas e instruidas. Analía parecía mayor a sus hermanas. 

Sus madres calculaban que tenía el desarrollo cognitivo de una estudiante de 

diecisiete años. Hablar con Mara y con Majo resultaba como hablar con chicas 

de trece o catorce años. Sofía era la más tímida de las cuatro y su desarrollo 

era inferior, aunque era muy inteligente para su edad; con sus madres estaba 

estudiando contenidos indicados para chicos tres años mayores que ella.  

Sofía había quedado enrollada por el cuello durante el parto. Nació 

morada y sus madres creyeron que la perderían. Pilar cayó de rodillas en el 

patio de la casa, llorando y  maldiciendo, al sentir que Sandra podía morir en el 

parto. No pudo imaginar un futuro para ella y las niñas solas en el monte. 

Ambrosia, la campesina que ofició de partera, logro sacar a Sandra del mal 

trance. Por aquella acción honraron a la mujer otorgándole su nombre a su hija: 

Sofía Ambrosia. 

Cada verano Faby llegaba al monte cargada de libros; cientos de 

películas en DVD y grabaciones con las temporadas de NatGeo, Discovery 

Chanell y History Chanell; entre otros materiales. El primer año de estadía en el 

monte, Sandra y Pilar lo habían dedicado a estudiar libros sobre energía 

alternativa. Sandra era muy buena para asimilar la teoría, pero Pilar resultaba 

muy operativa en cuestiones prácticas.  

Al cumplirse el año en su nuevo hábitat, la nueva familia contaba con un 

sistema de paneles solares y dos molinos de viento que le brindaban energía 

suficiente para vivir en el corazón del monte casi con la misma tecnología que 

en la ciudad.  

Durante el embarazo de las mujeres, Chito se encargó de todas las 

tareas de la casa. Luego se encargaría solo de las tareas pesadas y, como 

regla general, de todos los viajes al pueblo para buscar provisiones y 

materiales. Era también Chito quien iba todos los veranos a buscar al pueblo, a 

bordo de la vieja F 100, a Faby. 

 Sandra buscó las pistas de La Berisso en la computadora. Conectó el 

equipo de audio y subió el volumen. Se sirvió hielo en un vaso de trago largo, le 

volcó tres chorritos de Fernet y lo llenó con Coca. Salió al jardín, tomó un trago 

y contempló el paraíso que había construido al cabo de cinco laboriosos años 

en el fondo de su casa. La idea de construir el jardín le vino luego de la 
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separación. Se recostó en la reposera y cerró los ojos de cara al sol. Cuando el 

tema “traicionero” dejó de sonar, escuchó el ringtone de su celular.  

–¡La puta madre! –dijo.  

Se levantó, dejó el vaso en la mesita de jardín y fue con premura a 

buscar el teléfono. Este dejó de sonar. Tomó el teléfono y miró la pantalla: 

cinco llamadas perdidas. El número de la llamada entrante la devastó.  

–¿Pasó algo en Santiago? ¿Las gemelas? 

 Tomó el teléfono con ambas manos, lo colocó contra su pecho y 

comenzó a caminar por toda la casa, esperando a que sonara de nuevo. La 

ansiedad la tomó por asalto y comenzó a llorar.  

–Soná, por favor. Soná.  

El teléfono parecía muerto.  

  Faby se derrumbó sobre el sillón y comenzó a llorar. El teléfono sonó.  

–¡¿HOLA?! –dijo Faby, limpiándose las lágrimas. Su rostro había logrado 

una seriedad impertérrita que duró un suspiro, tanto cómo el tiempo que le llevó 

escuchar el llanto de las niñas al otro lado de la línea.  

–¡¡¡TÍA!!! ¡¡¡TÍA!!! –se escuchó decir, en un llanto desgarrador.  

Faby rompió en llanto y desesperación.  

–¡¿Quién habla?!  

–¡Tía!  

–¡¿Quién habla?! ¿Analía, sos vos? ¡Por favor, contéstenme!  

La niña al otro lado de la línea seguía llorando.  

–¡Tía soy yo, Mara! –después todo fue llanto.  

El llanto de las niñas contagió a Faby que se derrumbó en sus abismos.  

–¡Mara, mi amor! –Faby tuvo que controlarse para poder hablar. Quiso 

efectuar una pregunta, pero se detuvo, tuvo pánico a la respuesta que pudiera 

recibir. Se decidió a preguntar y se deshizo en un lamento interminable, como 

anticipando la respuesta a la pregunta que debía hacer. Tomó coraje, no sin 

llorar, y consumó la pregunta, como un ritual inevitable–. ¿Qué pasó? –la voz 

de Faby ya no era de desesperación, ya no estaba envueltas en capas de 

ansiedad e incertidumbres, era la voz débil y cansada de alguien derrumbado, 

de alguien que ya ha emprendido el duelo por una perdida irremplazable–. 

¿Qué pasó, mi vida?  
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–¡Se las llevaron! –la niña retomó un llanto cargado de un profundo 

dolor. Faby no preguntó a quiénes se refería la niña, pero la pequeña decidió 

aclararlo–. A nuestras mamis, se las llevaron unos hombres. 

–¿Ustedes están bien? –Faby cayó una vez más en las lagunas del 

llanto. 

–Sí –la niña retomó su lamento. Se sintió que el teléfono pasaba de 

manos.  

–Tía, soy Analía. Nuestras mamás nos llevaron al monte, nos dijeron 

que nos quedáramos ahí y no saliéramos hasta que ellas vinieran a buscarnos. 

Después se fueron corriendo a la casa. Yo las seguí. Llegaron dos autos y a 

mamá Pili la agarraron del pelo y la metieron en un auto. A mamá Sandra la 

sacaron de la casa y también se la llevaron. A mami Pili le pegaron una 

cachetada y le preguntaban en dónde estaban, en dónde las tenían 

escondidas. Estaban buscando algo que tenían nuestras mamás.  

-Sí, mi amor. Estaban buscando algo.  

La nena comenzó a llorar.  

–Yo no sabía que era, tía. Sí sabía salía del monte y se los daba para 

que me dejen a mis mamás, pero no sabía que era, tía. Te lo juro, no sabía.  

Faby dio gracias al cielo por ocultar aquel secreto a las niñas. 

–Lo sé, mi amor. Lo sé. Necesito que se queden tranquilas. Escuchen 

bien lo que les voy a decir, todo lo que te diga, vos después se lo decís a tus 

hermanas, para que se tranquilicen. Yo voy a ir a buscarlas. Si tomó un avión, 

esta noche ya estoy con ustedes. ¿Están en el cruce de la ruta?  

–¡¡¡NO!!!  

–¿Qué pasá, amor? –aquel grito de horror había atascado un bolo de 

angustia en la garganta de Faby. 

–¡A la ruta no, tía! ¡No vayás a la ruta!  

–¿Qué pasó, vida? Contame.  

La niña rompió en llantos. 

–¡A la ruta no tía, por favor a la ruta no!  

–Tranquilizate. Está bien, a la ruta no, pero por favor contame. 

–En la ruta están los señores, los que se llevaron a nuestras mamis. 

Nosotras fuimos por el monte, mirando la ruta. Fuimos al cruce, para llamarte, 

porque es el único lugar en dónde hay señal para el teléfono. Pero cuando 
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llegamos, estaban ellos. Volvimos por el monte y bordeamos el arroyo. No 

teníamos señal hasta que llegamos acá.  

–¿Y cómo las encuentro?  

La nena comenzó a lloriquear.  

–No sé, tía. 

“Tranquila. Pensemos, pensemos” se dijo Faby.  

–¿Ese arroyo pasa cerca de la casa de ustedes?  

–Sí, tía. Pasa atrás de nuestra casa.  

Faby cerró los ojos e intentó hacerse un plano mental del lugar.  

–¿Para el lado de la ruta?  

–No para el otro lado, tía. 

“Ok, ok. Tranquila”  

–Desde acá se ve la ruta –dijo la nena–, pero estamos lejos del cruce, 

creo.  

–¡La ruta! ¡Bien! ¡Bien, Analía! 

Faby se puso los lentes y se sentó frente a la computadora.  

–¿Tenés suficiente batería en el teléfono? 

La niña hizo una pausa para mirar.  

–Sí, tres rayitas, tía. 

Faby abrió google maps.  Colocó “Sabagasta, Santiago del Estero”. El 

mapa apareció frente a ella. Arrastró la imagen hasta perderse en el campo. 

Cuando llegó al lugar indicado, cambio la imagen a “satelital” y activó el zoom. 

Localizó el arroyo que pasaba por detrás de la casa de las gemelas y lo siguió 

hasta la ruta. 

(“¡Mis amores, caminaron un montón!”)  

Abrió su una libreta y anotó la ubicación.  

–Vida –dijo Faby–, están lejos del cruce. No hay peligro en dónde están.  

–¿Nos quedamos acá o vemos si encontramos ayuda?  

–¡¡¡NO!!! –el grito de horror, esta vez, emergió de la boca de Faby–, 

¡Quédense en donde están! ¡No se muevan de ahí! Cuando cae la noche 

permanezcan juntitas, se abrazan y me esperan. Yo me tomo el primer avión 

que vaya hasta el aeropuerto más cercano y voy a buscarlas. Si sienten que 

alguien se acerca, hagan silencio y escóndanse, no confíen en nadie. Yo las 

voy a llamar por el nombre cuando esté cerquita de ustedes.  
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–Bueno, tía.  

Faby miró el almanaque pegado en la heladera. Buscó la información 

lunar.  

–Ahora, cuando yo corte, apaguen el teléfono y lo prenden cuando la 

luna esté casi encima de sus cabezas. Solo lo prenden para llamarme en caso 

de que pase algo. Pero si sienten que viene gente no me llamen, hagan 

silencio. Llámenme solo si están seguras de que nadie las escucha.  

Analía cerró los ojos y trató de recordar la aparición de las últimas lunas. 

Luego los abrió.  

–Salimos de cuarto creciente, tía. Eso va a ser cuando mis hermanas 

estén durmiendo. Mara y yo nos vamos a quedar despiertas, para esperarte.  

(“no puedo creer que sean tan inteligentes”) 

Una sonrisa se dibujó en el rostro de Faby. Se secó una lágrima con el 

dorso de la mano.  

–Sí, mi vida. Salimos de cuarto creciente. 

 

 

 

 

 

 

El reencuentro 

 

Ruth dormía cuando sonó el teléfono celular sobre la mesa de luz de su 

habitación. Estuvo a punto de no atenderlo. Desde los dieciocho años dormía 

todas las tardes para trabajar durante las noches. Su rutina había cambiado 

muy poco en estos años, pero su vida había cambiado mucho.  

 Ruth era azafata en vuelos de cabotaje de una exclusiva aerolínea. 

Fabiana la conocía desde la infancia, se habían criado en casas contiguas. 

Habían concurrido a la misma escuela y, llegada la adolescencia, se habían 

convertido en mejores amigas.   

 Cuando Ruth tenía catorce años de edad, el padre la había abandonado. 

Seis meses después su madre amanecía tambaleándose de una viga de la 

casa con un cable enrollado en el cuello. A Ruth se la llevaron unos tíos que no 
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pudieron contenerla. Primero experimentó con la noche, después con el 

alcohol, de inmediato llegaron las drogas. Cuando puso en la coctelera: noche, 

alcohol y drogas, Ruth amaneció una mañana inmersa en la prostitución.  

 Había sido Faby la persona que la rescató de la prostitución y le había 

conseguido, por medio de un tío que era miembro del secretariado gremial de 

APA, una beca para realizar el curso de azafata en un prestigioso instituto 

porteño.  

El departamento que Ruth ocupaba en Palermo era rentado por su 

amante: un senador salteño dueño de una importante tabacalera. 

En sus viajes por Europa y el Caribe, Ruth había conocido una 

verdadera vida de riquezas y placeres. Lo que quería, tan solo debía pedirlo.  

Ruth estiró el brazo y tomó el celular. Vio el nombre de su amiga de la 

infancia en la pantalla y atendió.  

–¿Faby?  

–¡Cómo estás gringa, tanto tiempo! Disculpame que te joda, debés estar 

durmiendo.  

–No hay problemas, Faby. Sabés que para vos, siempre estoy ¿Cómo 

andas, locura?  

–Yo bien, pero tengo un problemita con las hijas de unas amigas. Con 

esto que te digo ya sabés que te llamo para manguearte.  

–No hay problemas, Faby ¿Es mucho lo que necesitas?  

–No, gringa; no es plata.  

–Me matás. ¿Entonces, qué paso?  

–Mirá, es re complicado de contar. Te prometo que cuando vuelva, si es 

que vuelvo, te cuento algo, porque todo no puedo contarte.  

Ruth se restregó los ojos y bostezó. 

–¿Cuando vuelvas? ¿Sí volvés? ¿En qué andas, flaca?  

–No preguntes ahora, por favor. Yo te voy a contar lo que pueda a su 

debido tiempo.  

–Si no necesitás plata no sé en qué puedo ayudarte, pero contame.  

–¿Todavía podés conseguir el avión de tu novio? El que guardaban en el 

aeroclub de San Fernando.  

 

***** 
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–Señorita, en cinco minutos vamos a descender en el Aeropuerto 

Regional de Añatuya.  

–Gracias, Ramiro –agradeció Ruth. Después se dirigió a Faby–. ¿Estás 

segura que no querés que te acompañe? Es de noche, me da cosa dejarte ir 

sola.  

–No gringa. Con el avión y el auto me devolviste todos los favores que te 

hice en la vida y quedó endeudada por nueve vidas más.  

–Dejá de hablar boludeces.  

–Vos esperame en el aeropuerto. Yo vuelvo con las nenas en dos horas, 

como máximo.  

 

***** 

 

El Vw Bora avanzó por la ruta, tomó una curva pronunciada y comenzó a 

mermar la velocidad; fue un pedido de Faby. Al promediar la curva, un denso 

banco de niebla delataba el curso de agua oculto tras los velos blancos que se 

cernían sobre la tierra.  

–¿Está segura, señorita? –preguntó el chofer–, solo conduzco para la 

compañía, es decir, no vengo mucho por estos lares, pero sé reconocer las 

proximidades de un pueblo. Y le puedo asegurar que no hay ninguno en 

kilómetros a la redonda.  

–Sí, es acá. Mi amiga vive en el campo. 

El auto estacionó sobre la banquina, ni bien superó un pequeño puente 

sobre un riacho de agua mansa.  

–Espéreme, es solo cuestión de unos minutos. Las nenas de mi amiga 

me están esperando.  

Faby se dirigió al puente, observó el cielo y lo notó cubierto por una 

densa capa de nubes.  

–¡La puta madre! 

Sacó su teléfono de la cartera y marcó el número de Sandra.  

“El número con el que intenta comunicarse se encuentra apagado o 

fuera del área de cobertura”  

–¡La reputísima madre! 
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Faby bajó con cuidado el terraplén que llevaba al arroyo. Lo hizo 

acompañada por una pequeña avalancha de pedregullo. Caminó por la orilla 

del curso de agua en dirección al norte.  

(“desde acá de ve la ruta, tía”) 

Cuando estuvo a cincuenta metro de la ruta, empezó a llamar a las 

chicas en voz baja:  

–¡Analía! ¡Mara! ¡Sofía! ¡Majo!... ¡Chicas!  

–¡Chist! –Alguien la había llamado desde los matorrales–. ¡Estamos acá, 

tía! 

Faby trepó en cuatro patas una pequeña pendiente dejando una nueva 

avalancha de pedregullo tras de sí.  

–¡Chicas! 

Faby llegó hasta el escondite de las niñas y se fundió en un abrazo con 

las cuatro pequeñas. Permanecieron abrazadas por cerca de diez segundos. 

Faby besó en la cabeza a cada una de ellas y las estrujó contra su cuerpo.  

–Vamos –les dijo.  

–¡A la ruta no! –reparó Analía–. Vimos un auto que estacionó.  

–Es gente amiga, nos van a ayudar. Ustedes solo saludan a la gente que 

yo les presente y no hablan nada más. Nadie tiene que enterarse lo que pasó 

con sus mamás ¿Entendido?  

–Sí, tía –aceptó Analía.  

Faby miró al resto  

–¿Entendido?  

–Sí, tía –contestaron las chicas, al unísono. 

 

 

 

 

Comenzar de nuevo 

Y vi un cielo nuevo 

y una tierra nueva 

(Apocalipsis 21:1) 
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 El avión privado se prestaba a descender en el Aeropuerto Regional de Orán, 

en la provincia de Salta. Las niñas observaban, maravilladas, los verdes valles 

que se abrían en derredor.  

–¿Acá vamos a vivir, tía? –preguntó Mara.  

Faby también contemplaba el paisaje a través de la pequeña ventanilla 

del avión. 

–Sí, mi amor.  

–¿Vos te vas a quedar con nosotras?  

–Por supuesto.  

–¿Nuestras mamás también van a venir? –preguntó Majo.  

Los ojos de Faby se inundaron de lágrimas. Un río de tristezas comenzó 

a descender por sus mejillas. Un profundo suspiro esculpió una gran “o” en su 

boca y se secó las lágrimas con el dorso de la mano.  

–Quizás. Por ahora vamos a empezar nosotras. Vamos a comenzar de 

nuevo. 

Cuando las ruedas del avión chillaron sobre la pista, Faby cerró los ojos 

y apretó fuerte la mano de la niña que viajaba a su lado, con la certeza de que 

una nueva vida comenzaba para ellas. 

 

 

 

 

San miguel de Tucumán. Diez años después 

 

La búsqueda 

 

Juliana Bustos afilaba la cuchilla de carnicero que tenía en sus manos. 

Graciana, su hermana gemela, se pasaba la lengua por el antebrazo, 

limpiándose la sangre fresca sobre la piel. Las jóvenes de dieciocho años eran 

idénticas. Dos bellezas morenas que bien podían pasar por modelos. Rasgos 

muy finos, la simetría en su rostro era el resultado de finos cálculos 

matemáticos. El pelo lacio, dócil y renegrido les llegaba a la cintura. Sus 

hombros desnudos brillaban bajo la tenue luz de la lámpara que pendía del 

techo.  
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 El lugar en que se encontraba era lúgubre. El moho cubría las paredes 

desde el zócalo hasta el techo.  

Juliana volteó y se colocó al lado de la mesa en donde un hombre, atado 

con amarres de cuero en las muñecas y los tobillos, temblaba como una hoja al 

viento. Recién había despertado y no sabía en dónde se encontraba. El cautivo 

comenzó a forcejear intentando liberarse, pero su esfuerzo fue en vano. 

–Pará, te estás haciendo daño a vos misma –le dijo el hombre atado a la 

mesa–. Las van a meter veinte años en cana.  

La chica rió.  

–¿Quien nos va a meter en cana? ¿Ese? –Le dijo, apuntando con la 

cuchilla a la mesa de al lado.  

El hombre hizo un gran esfuerzo para girar su cabeza, y su mirada se 

encontró con una segunda mesa en donde el cadáver de un hombre desnudo 

reposaba con los intestinos colgando hacia el piso. El hombre comenzó a gritar 

con desesperación.   

–¡Callate maricón! que acá no te puede escuchar nadie. Bien que eras 

muy machito cuando secuestrabas gente ¿te acordás de mi vieja?  

El hombre espetaba alaridos de horror, pidiendo ayuda. 

Un cachetazo lo hizo callar.   

–Te pregunté si te acordás de mi vieja. 

El hombre temblaba.  

–No sé de qué me hablás.  

–Ah, ¿no sabés? 

Juliana sacó una foto de su madre: una joven veinteañera muy parecida 

a ellas. 

El hombre negó con la cabeza.  

–Te voy a ayudar. Pastora Bustos, veinticinco años. Médica recién 

recibida. Tal vez no la buscaban a ella. Tal vez buscaban a dos gemelas de 

dos años de edad en San Miguel de Tucumán. Como ingresaron en la casa de 

mi vieja y no nos encontraron, se la llevaron para hacerla hablar. Después de 

todo, eso es lo que hacían ustedes en la dictadura ¿no?  

–¿Qué decís, nena? Yo en la dictadura era un pibe.  

–No me importa qué edad tenías, pero sos un milico. Las mañas, 

ustedes, no las pierden nunca. 
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–Estás loca, nena.  

–¡Callate, viejo choto! Seguro que te la cogiste a mi vieja antes de 

matarla ¿no? Dicen que era una mina hermosa, muy llamativa. Dicen que nos 

parecemos mucho a ella ¿No te da ganas de cogernos a nosotras? “El milico 

cogiéndose a las gemelas” ¡Qué fantasía! ¿No?  

–Yo ya no soy policía.  

–¡Que te callés! ¿Querés hablar? Bueno, entonces te voy a dar la 

oportunidad de hablar –Juliana comenzó a deslizar el filo de la cuchilla por el 

pecho del hombre – Sé que no me vas a decir a donde enterraron a mi vieja, o 

a dónde la tiraron. No lo hicieron con los desaparecidos menos lo van a hacer 

con mi vieja.  

–Te dije que yo no tengo nada que ver con la dictadura.  

–¡Que te calles! ¡Acá habló yo, carajo! –Juliana deslizó la hoja a lo largo 

del pecho y un hilo de sangre afloró en la piel–. Pero al menos, antes de morir, 

me podrías decir a donde están mis hermanas –El hombre la miró, confundido–

. Mi vieja nos dejó una carta en casa de nuestra abuela. Nos decía que si algún 

día no regresaba, no pensemos que nos abandonó. Dijo que unos hijos de 

puta< –Juliana hizo una pausa para mirar al hombre–< se refería a vos, 

imagino; decía que unos hijos de puta nos estaban buscando para llevarnos a 

un laboratorio. Que había más gemelas que estaban en la misma situación y 

que eran hijas de nuestro propio padre. Decía que ella soñó con eso desde el 

día en que nacimos, que estaba segura que era algún tipo de mensaje. En su 

sueño las gemelas vivas eran seis, porque a dos ya las habían matado. Nos 

dijo que busquemos a nuestras hermanas y nos encontremos en un viejo 

templo precolombino –Juliana hizo otra pausa–, ni empedo te voy a decir cual –

rompió en una carcajada–, ¡qué boluda!, ¿por qué no te lo voy a decir?, si de 

todas formas vas a morir. Pero no importa. En ese templo, cuando estemos 

juntas, vamos a entender muchas cosas que nos angustiaron desde chicas, 

entre ellas: nuestra misión en esta tierra. ¿Sabés una cosa? Desde que nos 

hicimos “mujeres”, con mi hermana también soñamos todas las noches con ese 

mismo sueño ¿Por qué será?  

–Porque están re locas.  

–¡Callate! –Juliana retomó la tarea de afilado de su cuchilla–. Las 

opciones son estas: nos decís lo que sepas sobre nuestras hermanas y te 
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garantizo una muerte rápida e indolora, o no nos decís nada y te como de a 

poco, empezando por los bíceps de los brazos. La fibra me sienta muy bien.  

–¿Comer? ¿Qué decís? ¡¡¡Auxilió!!!!  

–¡Gritá, maricón! , que acá no te escucha nadie ¿Qué te pensás? ¿Qué 

son los únicos que saben esconder gente? 

Juliana pasó la afilada cuchilla por el brazo del hombre y le rebanó un 

bíceps. El sometido espetó un alarido que desgarró la tierra. La chica seccionó 

el pedazo de carne en dos filetes y le entregó uno a su hermana. Ambas lo 

engulleron al mismo tiempo.  

El mutilado volvió a gritar con más desgarro al ver la escena 

antropofágica.  

–¡¿A dónde están mis hermanas?!  

–¡No lo sé! ¡Juro que no lo sé! 

La hoja volvió a caer sobre el brazo descarnado hasta llegar al hueso. La 

sangre comenzó a teñir las bocas de las jóvenes. El desgraciado balbuceaba 

sus últimos quejidos, ya sin fuerzas. La hoja afilada le abrió el pecho, como si 

lo preparasen para una operación a corazón abierto. Las chicas observaron el 

corazón latiendo bajo las costillas, se miraron y sonrieron. 
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SI QUIERES RECIBIRLO DE MANERA GRATUITA EN SU VERSIÓN DIGITAL 
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