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Cuando tenía trece años la noche se me figu-
raba un territorio rico en secretos y aventuras. No
necesito aclarar que era un territorio inexplorado.

Antes, mucho antes, acostumbraba a salir des-
calzo de la cama cuando suponía que mis padres
ya dormían, e ir en puntas de pie a la ventana del
departamento que daba a la calle; entreabriendo
las cortinas divisaba un trozo de vereda y una fa-
chada anónima, débilmente iluminados por el foco
que, a unos veinte metros de distancia, colgado
de un hilo de alambre entre dos postes, difundía
una luz mortecina, vacilante. Una silueta ocasio-
nal cruzaba ese decorado anodino, sin nada que
sugiriese un personaje; aquel niño, sin embargo,
se esforzaba por reconocer en un modo de andar,
en algún detalle de la vestimenta, esa elusiva fic-
ción prometida por el cine de Hollywood y la lec-
tura clandestina de novelas policiales compradas
en el quiosco de la esquina.
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La noche también era el momento de leer,
esas novelas y otras, a la luz de una linterna a
pilas, encubierto por sábanas que no permitieran
descubrir esa vigilia prohibida desde el cuarto de
mis padres. Leer libros que no fueran de estudio,
o no estuviesen redimidos por la autoridad de la
Historia o de la Ciencia, mayúsculas muy audi-
bles en la voz que pronunciaba esas palabras, pa-
recía algo sospechoso. No podía imaginar la con-
dena, aunque estaba seguro de que la había, para
una lectura nocturna escamoteada a horas pres-
criptas para el sueño.

Hace más de medio siglo, en Buenos Aires,
por lo menos en una familia de clase media, un
adolescente de trece años no gozaba de ninguna
libertad de decisión con respecto a su ropa ni a
su corte de pelo. Aunque yo ya sabía, con la cer-
teza que sólo la intuición puede darnos, que no
iba a ser el que mis padres esperaban que fuera,
que ya estaba marcado para una marginalidad te-
mida, acaso (a mis ojos) prestigiosa, la consigna
de silencio que muy temprano me había impues-
to dominaba mi conducta mucho más allá de
mis lecturas clandestinas.

Fue, luego, tanto más sorprendente que una
noche de fines de diciembre me encontrase solo
en Buenos Aires, «rey del bosque» más allá del de-
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partamento familiar: de esa enorme, inexplorada,
prometedora ciudad. Mis padres no habían queri-
do modificar la fecha de sus reservas para las va-
caciones en Mar del Plata cuando expliqué con mi
tono más convincente que el examen que debía
dar (me había «llevado» una materia a diciembre)
se había postergado cuarenta y ocho horas por en-
fermedad del profesor titular. No era cierto, por
supuesto, pero también era inverificable y hasta
ese momento no les había dado razones para des-
confiar de mi palabra. Me compraron, pues, un
pasaje de ómnibus (ellos viajaban en el viejo Dod-
ge claudicante que mi padre había comprado el
año de mi nacimiento), me aseguraron innecesa-
riamente que estarían esperándome a la llegada,
me extirparon una promesa reiterada de «portarme
bien».

Finalmente los vi partir: aliviado, huérfano por
dos días, libre. Lo que yo asociaba con la noción
de libertad era salir de noche, solo, sin rendir cuen-
tas de mis actos, que (ya lo presentía) no iban a ir
mucho más allá de un vagabundeo sin rumbo por
la ciudad, pero en ese «no mucho más allá» me es-
peraba la aventura que el espacio familiar me ne-
gaba obstinadamente.
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Había caminado sin detenerme, alejándome rá-
pidamente de mi barrio. Los transeúntes que allí
cruzaba no me interesaban: esas calles conocidas
pertenecían, irremediablemente, a un mundo co-
tidiano y no podían esconder exotismo alguno.
En el centro, en cambio, empecé a prestar aten-
ción. Buscaba personajes, actitudes dignas de las
novelas o las películas que habían despertado mi
apetito por la noche de la ciudad.

Las cuadras que recorría tres tardes por sema-
na, entre la estación de subte y el instituto don-
de tomaba clases de inglés, aparecían casi desier-
tas a esa hora: apurada, anónima la poca gente
que pasaba, sin luz las vidrieras de los negocios.
Sobre Corrientes, la última sesión de cines que
había visitado en horarios tempranos ahora de-
volvía a la acera multitudes que no se detenían
y muy pronto se dispersaban; yo pasaba entre
ellas sin reconocer en esas siluetas fugaces nin-
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gún individuo digno de interés. Por la ventana
de un restaurant estudié las pocas mesas ocupa-
das; en una de ellas una pareja madura había ter-
minado de cenar y parecía aburrirse con la mis-
ma expresión ausente que les veía a mis padres
en los almuerzos de domingo. Más bien decep-
cionado, aunque decidido a no perder la curio-
sidad, fui bajando hasta cruzar Leandro N. Alem
y decidí sentarme a descansar un momento en
un banco de una plaza poco iluminada, vecina
del Luna Park, que en ese momento apagaba sus
neones. No habían pasado cinco minutos cuan-
do un vigilante se me acercó.

—¿Qué hacés aquí a esta hora?
Inventé que volvía a casa a pie porque no te-

nía dinero para el colectivo. El policía no borró
su expresión desconfiada.

—¿Tus viejos saben dónde estás?
Con mi tono más seguro, el mismo en que

había anunciado a mis padres la postergación del
examen, expliqué que había ido a visitar a mis
abuelos, que mis padres estaban acostumbrados
a que me desenvolviera solo.

—¿Qué te parece si los llamamos? Para decir-
les que estás bien, nada más que vas a llegar un
poco tarde... Aquí en la esquina hay un teléfono.

Lo seguí, obediente, y al llegar a la cabina no
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me dejó discar el número falso que tenía pensa-
do; me pidió que le dictase el número para dis-
carlo él. Fui incapaz de improvisar: dije, automá-
ticamente, el de mi casa.

—No contestan. ¿Estás seguro de que es el nú-
mero de tu casa?

Ya había tenido tiempo de reponerme. Expli-
qué que el teléfono estaba lejos del dormitorio de
mis padres, que estarían dormidos y no oían el tim-
bre. Antes de hablar, el policía me miró fijo duran-
te un momento que me pareció larguísimo, como
si dudase entre creerme o fingir que me creía.

—Rajá, pibe. Y que no te vuelva a ver suelto
por la calle después de medianoche o dormís en
la comisaría.

Me alejé rápidamente, resistiendo las ganas de
volverme para comprobar si me seguía con la mi-
rada. Doblé en la primera esquina. En algún mo-
mento me di cuenta de que el ruido del tráfico
se había alejado: sin pensarlo, iba en dirección al
puerto, a esa parte de la ciudad que bordea su
centro sin tocarlo. Se había levantado una brisa
tibia y en ella me llegaba un olor desconocido,
a la vez acre y dulzón; más tarde iba a entender
que era olor a herrumbre, a residuos arrojados al
río inmóvil, a agua que golpetea desganada la
quilla de barcos amarrados.
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(En aquellos tiempos, Buenos Aires daba la
espalda, obstinadamente, a ese río ancho como
un mar, «mar dulce» lo llamaron, por donde ha-
bían llegado la mayoría de sus habitantes. Falta-
ba mucho para que la especulación inmobiliaria
descubriese la posibilidad de rentabilizar depósi-
tos abandonados, dársenas y muelles ya huérfa-
nos de comercio, para levantar torres de lujo y
abrir restaurants con vocación turística.)

Habría caminado una cuadra cuando me de-
tuve ante una ventana, único rectángulo ilumina-
do en medio de fachadas impenetrables: edificios
deshabitados, acaso depósitos, oficinas cuya acti-
vidad había cesado con la luz del día. En medio
de una iluminación tamizada y un humo espeso,
descubrí un bar muy concurrido. Casi inmediata-
mente reconocí, con un estremecimiento prome-
tedor, gente muy distinta de los desteñidos perso-
najes de mi vida cotidiana.

El marco de la ventana recortaba el interior,
borroneado por un humo que parecía haber es-
tado en suspensión durante horas. Inmóvil, me
quedé estudiando a través del vidrio empañado
ese espectáculo inédito, absorto como ante la pan-
talla de uno de los tantos cines de barrio adon-
de me escurría en horas de la tarde, matinées cu-
yos programas triples siempre proyectaban en su
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