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Un sumario de murmullos oscuros 

 

 

Era preciso que aquella vez al menos sólo él asistiera a ese 

despliegue agresivo y macilento de la realidad. 

Juan José Manauta 

 

 

 

Cuando murió mi padre, hace más de un año y medio, aunque me encontraba con 

las muelas apestando y doliendo como un emputecido desconsuelo, el tratamiento 

de conducto me quedó a la mitad. Rumiaba los pedazos de marfil esmaltado que se 

me iban cayendo y siempre traía la cara con trozos de noche, la melena con viejas 

cenizas volcánicas y los dientes colmados de palabras estériles. “Aquí están”, dijo la 

dentista aquel día; me había mirado la boca con entusiasmo y las comisuras se le 

habían vuelto macabras. “Justo ahí, entre algunos dientes: palabras estériles; no 

tengo instrumental para extraer y la obra social no lo cubre, pero podemos arreglar 

las muelas superiores que están muy estropeadas”. Recuerdo que pronunció 

“estropeadas” como si nombrara una delicia, con la saliva rebalsándole los labios. 

Se tardó apenas unos minutos, manipuló el torno con soltura y mientras tarareaba 

una melodía imbécil, de esas que pasaban en las radios cada quince minutos, me 

hizo los dos huecos en donde luego, si todo seguía el curso de una realidad 

demasiado cordial, se incrustarían las coronas. Pero, como ya entonces lo hubiese 

debido suponer de haberlo meditado, jamás se incrustaron: mi padre murió a la 

semana y el tiempo se colmó de densas arquitecturas de aire, de toneladas de 

amoblado invisible y de muchas, muchísimas, calles fatigadas; me abandoné, no 

volví a la dentista por meses, se me fueron llenando los molares de comida y de 

vocablos hastiados; escarbé hasta el fondo de los huecos, con la lengua, con palillos 

y con capuchones de lapicera. Y de un modo constante e irreversible, me fui 

distanciando de Valeska, mi mujer. 

 

*** 
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“Si apenas murmuro no podrán escucharme”, me decía encerrado en el baño, varias 

veces por semana. Necesitaba repetirme que ya no quería a Valeska y decírmelo 

apasionado, como en una ópera atragantada, luchando con la mudez de una vieja 

cinta en blanco y negro, todo a pesar de las palabras estériles aferradas a mis 

encías. “Si apenas nombro mi desilusión, ella no podrá escucharme”. Reflexionaba a 

viva voz y, a la vez, en un foro intimísimo, sobre aquellos sentimientos de repulsión. 

Cuando estaba con ella y luego, cuando yo mismo me murmuraba todo 

aquello encerrado en el baño, me gustaba imaginarla como en épocas en que la 

amaba, a mitad de situaciones perfectas, elásticas, abarcadoras. La había 

empezado a conocer en plena calle, esperando algún colectivo, bajo ese frío nítido, 

antiguo, que esta ciudad perdió. Parecía una niña con retazos de sombras bajo los 

ojos, liviana, venidera. La fui terminando de conocer el día que, muy excitada, 

desnudos ambos, me hizo sonar los huesos de la cintura con un tremendo apretujón 

de piernas. Valeska tenía las articulaciones muy marcadas y las extremidades muy 

largas; también era prolongada su mirada y acentuados los pezones que le estiraban 

la remera cuando ella se arqueaba para desperezarse. Larga y marcada era también 

su voz. Su cuerpo estaba hecho de pájaros y cuando escupía el humo lila de sus 

cigarrillos armados, el aire olía a palomar, a veces a gallinero, a veces a huevo 

recién puesto. Ya antes de terminar juntos, pude notar que cada hombre que 

pasaba, a veces alguna mujer, le miraba los pezones punzantes y rígidos: dos 

remates de aguja de tejer incrustados en el tórax. Desde los días en que por primera 

vez nos habíamos visto, ella me había domado la razón y producido prodigiosas 

erecciones que no he vuelto a experimentar. Nos casamos casi de inmediato y 

seguimos enroscados como ofidios, copulando como mastodontes, demasiado 

felices, excedidos de entusiasmo. 

El gran cambio se produjo ese día en que me ahuecaron las muelas. Llegaba 

al barrio arrastrando mi cara con trozos de noche y de anestesia, cuando casi me 

topo con ella cerca de un viejo contenedor de basura que nunca sacaron de la calle; 

quizá iría a hacer las compras o a buscar a nuestra hija a casa de alguna vecina que 

nos hacía el favor de cuidarla. No me vio, seguí de largo y tuve la certeza de que 

algo rebalsado, parecido a aquel contenedor de basura, y que hacía un tiempo 

estaba apuntalado, soportando, se había desmoronado de golpe y en absoluto. 

 

*** 
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Fue un año poroso, lleno de irregularidades extrañas y con surcos dispares por 

cuyas sendas cualquiera hubiese sentido vivir en sí mismo a más de una persona a 

la vez, como un yo profundo apretado contra su propia consciencia, algo de ese 

estilo. Cuando llegó septiembre, mi fatiga y la de las calles ya se habían hecho una. 

El invierno resonaba atrás con esa extraña crisis mía en que a veces el deseo por 

una vieja imagen de Valeska cobraba un poder adolescente y a la vez me crecía una 

escamosa aversión subterránea hacia su figura actual: detestaba verle el cuerpo en 

unas eternas calzas negras y en pulóveres y camisetas de notable holgura que olían 

a persona dejada, atontándose y sacándose con desapegadas sacudidas los restos 

de un fervoroso erotismo que había envejecido de golpe. Esas eran las impresiones 

de mi jodido desencanto. Por otra parte, esa crisis y mi trabajo me habían quitado el 

espacio para pensar en mi padre muerto y atravesar uno de esos gordos duelos que 

deben sufrirse bien, como los dioses mandan. No era que me negara al dolor sino, 

como pude comprobarlo, un problema real de tiempo. Además, le ofrecía pocos 

ratos a mi hija y me la pasaba encerrado en el baño, dándole vuelta a sensaciones 

de todo eso que se había perdido, a ese desencanto amorfo. 

 

*** 

 

Cuando empezamos a salir y a embestirnos desnudos toda vez que pudiéramos, 

con Valeska charlábamos poco. Ella decía cosas fabulosas que merecían réplicas a 

la altura. Yo siempre me quedaba a medias, casi callado del todo, en un silencio de 

pulga renga, mientras ella largaba el humo lila de sus armados junto a sus frases 

con sabor a coñac barato; se encimaba, escupía mucho cuando hablaba apasionada 

y gran parte de su entusiasmo me caía dentro de la boca; su saliva era sabrosa y 

densa como melaza, como merengue sudado, como costras tibias de almíbar. 

Tenía esa forma de hablar. Todavía la tiene, por momentos; hace poco, 

cuando ella trataba de entender qué me sucedía, dijo que yo tenía el cuerpo vencido 

como un atado de cartones sucios, que mis mejillas estaban muy oscuras y que la 

caspa me había colonizado los hombros. “No es caspa”, creía yo que podía 

contestarle, bromeando como otras veces; “son cenizas de un viejo volcán”. Pero, 

para qué: ella ya no me escuchaba, seguía con lo que estuviera haciendo y me 

dejaba con todas esas palabras estériles entre los dientes. Entonces me iba derecho 
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al baño, a cepillarme las encías y hacer buches para sacarme el mal gusto y todo lo 

que se hubiera alojado en los huecos de mis muelas. Se me llenaba la boca de 

espuma, de trozos de sueño, de reproches contenidos, de antiquísimas y 

desmemoriadas ideas, y después escupía con asco, con paciencia, con esmero, la 

sangre caía mezclada con los colores del dentífrico y un sumario de murmullos 

oscuros se iba con el agua del lavatorio. 

 

*** 

 

Una vez me quedé dando vuelta por ahí, recorriendo calles, al azar, creyendo que 

así podría pensar mejor. Cuando llegué a casa, apenas abrí la puerta, Valeska me 

gritó que dónde carajo estaba, que media hora antes habría bastado, que la nena se 

había hecho un tajo en el dedo con una maquinita de afeitar de las que yo dejaba 

tiradas en el baño, que por fin la había consolado y que la lesionada estaba en su 

pieza, esperándome con su dedito vendado. El estómago me segregó una culpa 

explosiva y purulenta; recordé de golpe las semanas posteriores a la muerte de mi 

padre y el día en que, sentado en la oscuridad, mi hija se había acercado, había 

trepado por mi cuerpo, me había percibido las facciones de amargura entre las 

sombras, y me había llenado los oídos de bichos coloridos: que me quería mucho, 

que saliéramos a pasear y tomáramos un chocolate con churros en el bar de la 

plaza, que el abuelo descansaba feliz y que ahora ella me leería un cuento a mí para 

levantarme con ocho helicópteros esa tristeza de hipopótamo sumergida en mis 

ojos. Lo recordaba como si sangrara y ardiera, y ahora iba dispuesto a arrojarme a 

sus bracitos y a compensar el desequilibrio al que yo había llevado nuestros amores. 

Le di doscientos besos en el dedito envuelto en gasa y también en el cuellito y en la 

espalda y en los codos cosquillosos, y la saliva se me llenó de sudor de niña y de 

mugre y de sábanas con dibujos y de merthiolate. Le dije, “hola, mi pequeña herida”, 

y ella respondió, “hola, mi bufón mustio”, y me preguntó por qué pasaba tanto tiempo 

encerrado en el baño. Enmudecí, como siempre, y en el pasillo, afuera de su 

habitación, vi la sombra llorosa de Valeska. 

 

*** 
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Un día cualquiera de este año desganado, palpé con la punta de los dedos el bolsillo 

de mi único saco y descubrí un escarbadientes usado, recostado al fondo. Con una 

sonrisa inconclusa, casi resignado a la herencia y la fatalidad, entendí que así, de a 

pedazos, me iba pareciendo más que nunca a mi padre. “Bufón mustio”, me llamaba, 

y le decía a mi hija que así tenía que llamarme; me sintetizaba en esas dos palabras 

porque le parecía entender el ánimo de desamparo con que yo me tomaba la vida y 

a la vez cómo me inclinaba hacia los costados cómicos de cada situación. Él 

también dejaba todo inconcluso; se negaba, por ejemplo, a volver a un mismo 

dentista y le quedaban los tratamientos de conducto a la mitad. Saqué el 

escarbadientes del bolsillo, comencé a hurgarme uno de los huecos y un gusto agrio 

me tiñó la lengua. El sabor me transportó a un día en el hospital, luego de la 

operación que una semana después haría morir a mi padre; lo acababa de ver 

saliendo del quirófano, anestesiado, y en las escalinatas de ingreso había querido 

decirle algo a mi mamá, pero lo que tenía en la boca me había resultado 

impronunciable. Ocho días después, antes de cremar el cuerpo, esas palabras 

seguían en mi boca y nada pude expresar cuando el empleado de la funeraria 

preguntó si alguien quería despedir al difunto. 

Dejé de escarbarme la boca y me pregunté por qué había tardado tantos 

meses en rememorar aquellos últimos días. A veces dejaba una fotografía sobre la 

mesa de luz, apoyada contra una pila de libros, y la miraba hasta que los párpados 

se me llenaran de plomo; era la única que tenía de él, una imagen mohosa tomada 

en un circo, con mi padre abrazando del cuello a un par de payasos que estaban 

doblados de la risa por algo que él les debía de haber dicho. El día que me la regaló, 

me dijo que tras las carpas de ese circo, al fondo de la imagen, estaba el volcán del 

que habían salido disparadas todas las cenizas que a él y a mí nos llenaban la 

cabeza y los hombros; que, a diferencia de la caspa, no se curarían jamás, seguirían 

brotando por siempre porque eran irrebatibles, como los volcanes. Un relato tonto 

que yo sigo repitiendo. 

 

*** 

 

Me acaban de extraer una de las muelas. Ha transcurrido un año y medio desde 

aquel tratamiento de conducto trunco. Siempre hay cosas que cambian o insisten en 

tan poco tiempo. Cuando pasen más de tres días en que no recuerde a mi padre, mi 
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yo profundo me lo echará en cara duramente; de inmediato haré un desmesurado 

esfuerzo con los ojos de adentro, con el cráneo entero, y al fin veré al viejo, con esa 

juventud extraña de sus últimos meses, brillante en medio de su cuerpo de setenta y 

cinco años, siempre en un bar o una fiesta, con un escarbadientes en la boca, 

haciendo reír a todo el mundo. 

Pienso en las palabras que me largará mi hija cuando llegue a casa; son 

palabras cada vez más parecidas a las mías, que al fin han comenzado a fecundar. 

Después de tantos meses, querré volver a hablar con Valeska. Temo que ella, muy 

enojada, se aparte de mí como si apestara a basura quemada. Cuando intente 

detenerla del hombro y abrazarla y gritarle que la cuidaré por siempre, que no la 

dejaré caer, que estaré a su lado cuando el futuro llegue, ella se disgregará entre 

mis manos y los pájaros de su cuerpo me golpearán la cara con aleteos torpes; su 

remera me quedará colgando de los dedos y yo terminaré de ser el imbécil que he 

venido siendo. Pero antes del desparramo —por eso sonrío, ahora, de nuevo, como 

hace tiempo—, su aliento olerá a mierda de paloma o a polenta de ave o a ese 

puchero con patas de gallina que tanto le gustaba a mi padre. 

 


