
 
 

La casa utópica 

La noche de cobalto con su luna menguante plateaba la tierra desnuda del 
patio. El cañaveral del ala sur, los arbustos que bordeaban la calle y la extensa 
alameda del este aislaban a la casa con frondosas murallas. Todas las noches, Miguel pitaba un 
cigarrito mientras miraba el algarrobo solitario de encrespadas ramas que había en el centro 
del verde. La morada antigua estaba enclavada en un parque de leve declive, entre varios 
islotes de piedras rodeadas de hierbas apenas florecidas, como canteros invertidos. Las tejas 
cerámicas rojas a dos aguas, todas desencajadas sobre el techo de madera, y los grandes 
ventanales entreabiertos del cuarto de luz, al costado de la entrada, dejaban filtrar al interior 
el aire fresco que bajaba de las sierras. Detrás del comedor, sobre la derecha, se ubicaba el 
cuarto. 

Su ventana daba al norte y en cada alborada, como un fantasma de fuego desintegrado en la 
niebla, la luz del primer sol surcaba las rendijas de la persiana cerrada y se difractaba sobre la 
blanquísima pared del respaldar de la cama, justo debajo de un cuadro de Guayasamín. El azul 
del cielo se aclaraba en el saliente y las estrellas se apagaban lentamente co o candelas. Sobre 
los montes, crecían algunas nubes negras de tormenta. 

Una madrugada como tantas otras, Miguel se despabiló con el canto de los pájaros y el 
chirrido de una camioneta que descendía por la calle originando una avalancha de ladridos de 
los perros vecinos. De todos modos, con o sin camioneta los perros alborotaban al barrio 
entero a la misma hora de siempre, como gallos roncos sin elegancia. Al lado de Miguel estaba 
su amada, de rostro bruñido y sereno, inmersa en un sueño insondable. Cautelosamente le 
corrió uno de los ribetes de cabellos castaños de su mejilla y lo enlazó detrás de su oreja; le 
besó tiernamente la frente y se sentó en la orilla del lecho compartido. Justo en el momento 
en que hizo crujir su mandíbula, la persiana de la habitación reajustó sus tablas trabadas, mal 
cerradas. Miguel pensó al principio que fue una casualidad del viento. Luego se levantó, sin 
calzarse caminó hasta el baño y se miró a los ojos en el espejo, reafirmando un día más, como 
todos los días, su pequeña y modesta existencia. Abrió la canilla del lavabo, moldeó sus manos 
en forma de guijarro y llevó un poco de agua fría hasta su rostro cabizbajo; y entonces al 
mismo tiempo exactamente, como por arte de magia o por acción de su sombra que tiró la 
cadena, se descargó solita la mochila interna del retrete. Misteriosamente, al volver a mirarse 
en el espejo, de pronto el agua del inodoro dejó de correr. Inquietado por la sorpresa, Miguel 
revisó el botón de descarga, el tanque empotrado en la pared, el brazo del flotante, la 
arandela de caucho. Y nada. Todo estaba perfecto. Rearmó todas las piezas y comenzó a 
cepillarse los dientes; pero cuando escupió la espuma de rabia después de enjuagarse la boca, 
simultáneamente el depósito del inodoro volvió a vaciarse solo, o por una mano invisible que 
ya parecía burlarlo. De repente, a Miguel le subió un pequeño escalofrío por la espalda al 
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imaginar un espectro incorpóreo al lado suyo. Y entonces duró un segundo en 
tranquilizarse al suponer un problema de presión en las cañerías del baño. 

Después abrió el grifo de la ducha y esperó a que se calentara el agua para 
desnudarse; mientras se quitaba la camiseta rota, el sonido de las gotas que pellizcaban el 
barral doblado de la cortina se confundía con el tintinear de las chispas de lluvia que, como 
triángulos musicales, comenzaban a repiquetear con frecuencia creciente sobre las canaletas 
externas de la casa. Miguel dejó de pensar en los azares y, nuevamente, un ligero pavor lo 
asaltó por detrás de su hombro al sospechar que había sombras detrás de las paredes. Pero su 
perfil incrédulo volvió a poner sus pies sobre la tierra, o sobre los fríos azulejos para ser 
precisos, entró a la ducha y cerró la cortina. Las tibias y delgadas gotas de agua se pulverizaban 
sobre su trigueña piel desnuda al mismo tiempo que afuera comenzaba a llover fuerte. Los 
ojos cerrados de su rostro se empapaban, el diluvio se intensificaba. El agua caía suavemente 
por sus brazos, sus costillas, su cadera, se acumulaba en la entrepierna, caía al piso en finas 
lianas cristalinas. Y como relojes sincronizados, afuera la lluvia regaba las plantas, aclaraba el 
techo y colmaba los charcos de barro a la salida de los vertederos de las canaletas. La 
aspersión de la ducha rociaba todo su cuerpo y el agua descendía por las piernas, con menos 
fuerza, hasta perderse en gruesos hilos por el resumidero. Y en el exterior de la casa, los 
chorros caían como cascadas del cielo, las ráfagas de viento bamboleaban sin brújula las 
cortinas de agua. Otra pavorosa coincidencia que ahora Miguel no logró percibir. Sin embargo, 
el temporal duró tanto como su ducha. Después de cerrar el grifo, mientras secaba su espalda 
con la toalla de siempre, el sol reaparecía entre las nubes que se abrían rápidamente, 
despejando el cielo entero, dejándolo diáfano y refulgente. Las hojas de los árboles se oreaban 
con la cadencia de la brisa, las tejas amoratadas brillaban hasta secarse, el agua se escurría 
entre las piedras y algunos arbustos sobre la húmeda tierra bañada de sol. 

Siguiendo la rutina diaria, Miguel volvió a la habitación para despertar a su amada con un 
abrazo y con la suficiente cantidad de besos sobre sus pómulos, su boca, su cuello, como para 
alcanzar, en una mezcla cotidiana de empalago y ternura, el límite del fastidio en esas horas 
tan tempranas de profundo sueño, de perezoso desvelo de su enamorada. Abrió el ropero, se 
vistió y volvió a despertarla. 

Luego el despertador hizo lo suyo. Pero ella seguía envuelta entre las sábanas, esquivando la 
insoportable pesadez de volver a ser y hacer en el mundo real. Al tercer intento, ella por fin 
despegó sus pesados y cansados párpados, lo miró a su amado y, mansamente, se levantó de 
la cama. 

– ¿Llovió? –le preguntó con voz blanda y cortada. 
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– Parece que sí. Fue un chaparrón fuerte y breve. Pero si hubiese sido eterno, 
vos lo mismo ni te enterabas –le dijo Miguel con ironía–. Aunque baje un mar 
por la calle y el arca de Noé con todos los animales, vos seguirías ahí, 
acolchonada en el medio de un rebaño de ovejas que se desmayaron de este 
lado del alambrado. 

– ¿No te parece temprano para empezar a delirar? –rebatió ella con gesto de disgusto. 

– Vos porque ya te lo soñaste todo –la envidió él, de sueño liviano y tozudas trasnochadas. 

Tan lento como ella se despertaba, él se vestía. Y tan rápido como él se levantaba, ella se 
arreglaba. Ella prefería el silencio en la mañana y desbordaba de preguntas, conversaciones 
por teléfono, diálogos interminables por la tarde. Y él era exactamente al revés. No paraba de 
hablar por la mañana e iba diseminando, gradualmente, las energías verbales por la tarde, 
esperando el silencio caprichoso del crepúsculo. Eran como un complemento imperfecto, dos 
bailarines a destiempo, una música sincopada durante el día, dos piezas de un rompecabezas 
que sólo encajaban cuando bajaba el sol. Solo a la noche se fundían en abrazos encantadores, 
sublimes, perfectamente ensamblados, consumados en un dulce y efímero viaje nocturno, 
como una estrella fugaz. 

– Me voy, llego tarde. ¿Vos venís? –dijo ella. 

– No, hoy me quedo a trabajar en casa –respondió él. 

– Bueno, acordate de llamar al gasista –le agendó ella. 

Salió apurada; sin desayunar, lo despidió con un beso y fue a buscar el auto a la cochera. 
Inmediatamente después, él puso a calentar la pava para acompañarse con unos mates y en 
medio de un largo bostezo, estiró los brazos hacia arriba para acabar de desperezarse. En el 
preciso instante en que resonaron los huesos de su espalda, se desprendió un gran bloque de 
hielo en la nevera. Ya era la cuarta coincidencia y Miguel, acelerado y sensible como la pólvora, 
comenzó a dudar de su sano juicio. Fue hasta la heladera a corroborar el desprendimiento. Al 
abrirla, efectivamente estaba ahí: un témpano plano y translúcido aplastando la carne 
congelada. Esa vez, los nervios subieron por sus costillas. Intentando calmar su ansiedad y 
disimulando para él mismo su propia turbación, apagó la hornalla antes del primer hervor, 
preparó un termo de agua caliente y se sirvió su habitual matecito amargo de la mañana. 
Pensó en los insólitos efectos del insomnio, supo que al primer mate volvería a relajarse. Pero 
la paranoia se iría, poco a poco, apoderando de su mente. A partir de entonces, comenzó a 
estar alerta de todos los movimientos de la casa. Cada ruido, cada grillo, cada estrofa de las 
aves, cada rama que caía, cada vibración de las ventanas por causa del viento, todo redoblaba 
sus manías y estremecía sus músculos hasta contracturarlos. Cebaba un mate tras otro, 
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caminaba por todos lados, del sillón del cuarto de luz hasta la mesa, de la cocina 
hasta el baño; se miraba en el espejo, volvía al comedor; sus nervios 
presionaban los ojos desde el fondo, su sangre se tensaba y trepidaba 
tempestades en un cuerpo inquietado por fantasmas. Y justo antes de encender 
un cigarrillo, la casa entera comenzó a temblar. La fuerza del terremoto crecía 
vertiginosamente; los cuadros y las lámparas oscilaban como péndulos; los libros de la 
biblioteca, los CDs del modular, las tazas, los platos de la alacena traqueteaban desacoplados 
sobre los estantes, caminando hacia el abismo, desplomándose sobre el piso; las sillas se 
volteaban, los muebles, los sillones, el termo con agua se sacudían de un lado al otro; el mate 
tumbado desparramaba la yerba mojada sobre la mesa, las ventanas retumbaban y se rompían 
los vidrios. Miguel, asustado y desvaído, agarrado a la columna del borde del calefón, se 
agachó como pudo e intentó, sin éxito, arrastrarse hasta la puerta de salida. Y el sismo por fin 
pasó, después de eternos segundos. 

Miguel yacía ahora sentado sobre la columna. Con un gran esfuerzo logró incorporarse y en 
medio de la calma de las ruinas de su casa, fue a armar un cigarrito. La primera bocanada de 
humo confundió la perspectiva visual de fondo de su mirada, primero pernoctada por el 
insomnio, después aturdida y mareada por el temblor. Casualmente, detrás de la nubecilla gris, 
le pareció haber visto otra humareda más oscura, a la altura del tragaluz vertical de la cocina 
que había quedado abierto después del terremoto. Cuando el humo del cigarrito se difundió 
en el aire espeso del comedor, Miguel logró vislumbrar un pequeño fueguito que incendiaba 
las ramas secas de la glicina enredada en la reja del tragaluz. De un salto salió corriendo al 
exterior de la casa. Sin darse cuenta, dejó el cigarrito encendido en el pequeño cenicero 
amarillo de siempre, sobre la mesa. Al confirmar el siniestro, se quitó la remera e intentó 
sofocar las llamas a los golpes. Pero la camiseta se enganchó en una rama y ardió como la hoja 
abierta de un diario en un asador. De inmediato, fue a buscar a todo galope la manguera en el 
garage. Y antes que alcance a conectarla, por la puerta de entrada que dejó abierta, como un 
zorzal al nido se coló una ventisca; en ese infausto soplo del destino, el cigarrito encendido 
bajó del cenicero, rodó por la mesa y cayó sobre el tapizado de cuero de la silla de roble, justo 
al lado de la cortina del comedor. Mientras del lado de afuera Miguel apagaba las llamaradas 
de la glicina, la casa adentro se incendiaba precipitadamente. La silla chamuscada derramó el 
fuego sobre la cortina; las llamas ascendían buscando el oxígeno purgado por los tirantes de 
pino del techo, el cielo raso comenzaba a arder; las fauces de ese ángel caído se empezaron a 
tragar, sin piedad, todos los muebles, los libros, los artefactos electrónicos, la guitarra, el 
colchón y la ropa. Miguel aún no había reparado en el desastre interno, cuando recién hubo 
extinguido el fuego de afuera. El calor abrasivo que expulsaba la casa por el tragaluz recién le 
hizo advertir el infierno desatado en el interior. Con el tímido chorro de su manguera, se sentía 
como un náufrago en un botecito entrando al ojo de un huracán. Como una hormiga 
mordiendo a un elefante, intentó en vano ahogar el incendio. 
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Miguel corrió hasta el frente y se agarró la cabeza. Las llamas se expandían por 
toda la casa; el rojo vivo destruyéndolo todo desde abajo, el azul intangible y 
punzante en las alturas, el negro y el gris oscuro del humo subiendo hasta el 
infinito. La muerte de un sueño carbonizado se proyectaba, como un espejo 
líquido de fuego y cenizas, sobre sus ojos trasnochados por la vigilia, agitados por el sismo, 
calcinados por el incendio. La despiadada realidad quemaba su pecho, destellaba en la piel 
transpirada de su rostro. Y en ese exacto momento, Miguel sintió los dedos largos y suaves de 
las manos de su amada que le tapaban los ojos por detrás. En la inocente picardía de un amor 
ciego, ella quiso sorprenderlo en un reencuentro anticipado. Al descubrir sus elípticas 
ventanas, Miguel vio su casa intacta, sólida y perfecta, maravillosamente viva, como ese bello 
cuadro de su torso desnudo apenas rozado por las manos de ella. Con los mismos ojos de 
antes pudo ver su casa viva, inesperadamente viva, como el amor, la tierra, la utopía. 
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