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ACEITE PESADO 

 Garrido despega el trasero del suelo frío, se levanta y se despereza, colocándose 

las manos enguantadas a la altura de los riñones. Un gruñido gutural brota desde lo más 

profundo de su ser, a la vez que siente cómo cada uno de sus músculos ateridos vuelve a 

acomodarse. Luego bosteza sonoramente para volver a sentir la mandíbula, la cual pare-

ce que no volverá a moverse hasta que la temperatura suba algunos grados; unos veinte, 

por lo menos. 

 -¡Qué frío, cheee...! -se queja para nadie, estirando el final en una "e" vaporosa. 

 Mucho frío, sí. Que en este lugar, se vuelve algo así como un violador impiadoso, 

metiéndosele a uno en el cuerpo de manera dolorosa, hasta que lo único que se desea es 

correr, desmayarse o, simplemente, morirse; cualquier cosa con tal de dejar de sentirlo. 

 Pero hay otro enemigo al cual enfrentar durante la guardia. Y más despiadado que 

el frío, si tal cosa fuera posible. Y es el tiempo. Las horas, que se vuelven extrañamente 

más lentas y perezosas, en la medida que más tarde se hace; los putos minutos, que pa-

recen echarse a dormir y estirarse indefinidamente. 

 A Garrido, que le gusta leer de todo un poco, le viene a la mente una pintura de 

Dalí, seguramente vista en un libro alguna vez. "La persistencia de la memoria", se lla-

ma la pintura. Un paisaje yermo, frío, a medio camino de lo que podría ser un Purgato-

rio posmoderno. Y aquí y allá se ven relojes ablandados por una fuerza ignota; máqui-

nas que se derriten y cuelgan laxas de los árboles y al borde de precipicios, dando la 

idea de que el tiempo que miden se estira junto con ellas, pudiendo durar para siempre. 

 Así se siente este lugar. Casi como la pintura de Dalí. 

 -Chivatos... -susurra. 

 El nombre es decididamente gracioso. Por qué se llama así es todo un misterio; 

nadie a quien se lo preguntara había sabido contestarle. Es un nombre que trae a la men-
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te imágenes de animalitos barbudos y de ojos colorados, hatos de chivos paciendo man-

samente en un campo interminable. Pero no son chivos lo que hay aquí. Garrido suspira 

una vez más y alza los ojos a la fría panza blanca del avión debajo del cual está parado. 

Definitivamente, no es un chivo. 

 Los chivatos están en los fondos del aeropuerto y es el lugar reservado a los han-

gares. También es el lugar adonde, la mayoría de las líneas aéreas, llevan a aquellos 

aviones que se quedan por algunas horas en Buenos Aires para hacerles mantenimiento. 

No es una decisión caprichosa. El estacionamiento en chivatos es algunos miles de dóla-

res más barato que en cualquiera de las demás plataformas operativas y, por mucho que 

a Garrido le moleste tener que pasarse horas y más horas en el lugar más desamparado 

del mundo, las empresas, es sabido, consideran todo en forma de números. Así que ahí 

está él, cayéndose de sueño y aburrimiento y sintiendo que sus manos y pies se fueron a 

alguna otra parte en busca de calor, debajo de un gigantesco Boeing 767 que no va a 

moverse en las siguientes cinco horas; lo que se dice la encarnación perfecta de un infe-

liz de tiempo completo 

 Y pensar que el dichoso avioncito, una vez cargado, volará directamente a Miami. 

¡La puta madre…! 

 Más de una vez, ha fantaseado con la idea de colarse a esa bestia y bajarse allá en 

Miami, en la soleada península de la Florida. Tiene de esa ciudad apenas una noción (lo 

que vio en decenas de películas, mayormente), pero le basta su promesa de paraíso con 

palmeras altísimas y desenfadadas rubias en malla y patines. ¡Eso sí es vida, carajo!, se 

imagina. Eso o cualquier otra cosa. Nada puede ser peor que estos chivatos donde, dos 

veces a la semana, se hiela hasta los huesos. 

 -¡Y todo por este avión de... MIERDA! -masculla y de pura bronca, patea con su 

botín de punta acerada una de las ruedas del tren de aterrizaje. 
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 El 767 ni se entera y Garrido siente que un hormigueo doloroso le recorre los de-

dos entumecidos.  

 Cuidar un avión... ¡Ja! ¡Eso sí que tiene gracia! De la serie de trabajos absurdos 

que ha hecho en su vida, éste califica en primer lugar. Porque después de todo, ¿qué van 

a hacer con un aparato de quinientas toneladas, afanárselo? ¿A alguien en su sano juicio 

se le ocurriría engancharlo y sacarlo por el portón del fondo? ¡Buenas, buenas!, saluda 

el tipo del remolque al guardia del puesto de control y sale, arrastrando tras de sí una 

cosa que tiene el tamaño de Moby Dick. Garrido se divierte ante la escena tan surrealis-

ta y otra imagen, inevitable como la anterior, viene a su mente; un aviso de Segundama-

no: “Vendo motor Rolls Royce para Boeing 767, pocas horas de vuelo. ¡Regalo!” Ya no 

puede contener la risa, que es breve pero intensamente placentera y le sirve para des-

dramatizar un poco la situación. 

 En realidad, sabe muy bien por qué el avión tiene que estar vigilado. Lo que la 

aerolínea quiere evitar es el sabotaje; que un simpatizante de Bin Laden o de algún otro 

de los barbudos del Oriente Medio se acerque lo suficiente como para esconder por ahí, 

en algún hueco, un paquetito que convierta a ese lindo pájaro de veinticinco millones de 

dólares en un espectáculo de fuegos artificiales, apenas deje el suelo. Garrido se encoge 

de hombros. Por mí, piensa, que se vaya todo a la mierda. Ya está harto de los aviones 

y del aeropuerto. Y de la vigilancia, también. 

 En el último año, el trabajo de vigilador le ha servido para evitar la sequía que lo 

amenazara luego de que llegara a Buenos Aires para estudiar y, un par de meses des-

pués, se quedara sin su pasantía en el laboratorio donde, además de ganar unos pesos, 

aprendía cosas útiles para la carrera de Técnico Químico. Se había prometido a sí mis-

mo que el empleo sería temporal, sólo para matar el hambre y hasta que lograra otro 

puesto acorde a su vocación. Pero nada más había aparecido en los largos meses que 



 4 

siguieron. Finalmente, había dejado la facultad y se había encontrado encadenado a esto 

de la vigilancia. Y si bien siempre podía largar todo y volver a Casares, ¿no sería eso 

como aceptar la derrota? Claro que sí, piensa Garrido. ¡Y todavía no me rindo, carajo!  

 Mira su reloj por enésima vez y casi no cree lo que ve. La una y diez de la maña-

na... ¿Apenas lleva ahí dos horas? ¡¿Es posible?! Se agarra la cabeza con desesperación 

y tiene otro acceso de ira: el tiempo se iría más rápido si tuviese la posibilidad de sen-

tarse cómodamente en algún lugar decente... Como en la cabina del avión, por ejemplo. 

A la aerolínea no le costaría nada dejarle una escalera para que se suba, después de todo. 

O sí, bah. Serían unos cientos de dólares más. ¿Cómo no se me había ocurrido? ¿Eh? 

¿EH? 

 Resopla molesto y pasea una mirada desesperada por el gigantesco playón semide-

sierto. Hay otros dos aviones, aparte del suyo: a la derecha, como a veinte metros, un 

pequeño Fokker de la brasileña TAM y allá adelante, a unos cien metros y casi en el 

cono de sombra de la plataforma, otro 767, pero de LAN Chile. Ambos están estaciona-

dos en silencio y sus vigiladores no se ven por ninguna parte, lo cual es más que raro; 

Garrido tiene entendido que todos los aviones quedan con guardia. Pero bueno… a lo 

mejor otras aerolínas son más compasivas y no exponen a su gente al congelamiento. 

 Vuelve a reírse, pero esta vez con menos ganas y más nervios. El que los otros 

aviones que lo acompañan en chivatos estén solos lo pone nervioso. Eso… y que sus 

siluetas estén comenzando a desdibujarse bajo la niebla.  

 Si te agarra la niebla en chivatos, le había advertido una vez Mattos, un compañe-

ro de servicio, ¡estás frito, hermano! 

 ¿Por?, había preguntado él con inquietud. 

 Es… Es por el avión fantasma. Hay algo muy fulero en ese lugar y no sé qué es. 

Pero si baja la niebla, borrate, Willy. 
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 En aquel momento, el tradicional apodo de Willy con el cual todos se llaman unos 

a otros en el aeropuerto, no le había resultado a Garrido tan simpático como en otras 

ocasiones, y no se había animado a seguir preguntando.  

 Y ahora, la noche parece convertirse en una de esas que mencionara Mattos. 

 La niebla brota de todas partes y fluye sin cesar, como un manto de humo espeso. 

A Garrido, un escalofrío le baja por la espalda y le hace mover los hombros compulsi-

vamente. Porque hay algo en la niebla que le parece siniestro. Aunque no es miedo lo 

que siente (al menos, no concientemente), sino desconfianza. Y así ha sido siempre. 

 Desde que tenía siete años cuando, asomado a la ventana de su casa materna, con 

las manos crispadas y el aliento entrecortado empañando el cristal, observaba nerviosa-

mente esa marea blanca que venía desde los campos, cruzaba la ruta y se acercaba a la 

casa para cumplir con su objetivo. Eso era lo más inquietante de la niebla: que parecía 

tener un objetivo, motivación, razón de ser. Y no importaba que mamá le hubiese expli-

cado que era un fenómeno tan natural como el viento o la lluvia. El pequeño Fabio Ga-

rrido sabía que si no la vigilaba ese monstruo implacable, algún día, terminaría por de-

vorárselos a mamá, a él y a Negra, la perra mestiza. A todos. Porque ese vapor sigiloso 

y pensante era el fantasma de la tierra que volvía por sus fueros. 

 Y tampoco le ayuda mucho el acordarse de todos los cuentos de aparecidos que 

circulan en el aeropuerto y que más de un vigilador se ha encargado de comentarle con 

lujo de detalles: La dama de blanco, las ánimas de los tres pilotos, los pasajeros de la 

05… Demasiada información para alguien que tiene que afrontar la noche en soledad. 

 Y además, está el avión fantasma del que hablara Mattos. 

 A esas alturas la niebla lo ha cubierto, pero Garrido sabe dónde mirar. Lo visitó en 

su primera noche en chivatos, llevado por la curiosidad y, más que nada, por el aburri-

miento; la noche en que el entusiasmo por su trabajo había entrado en la zona negativa. 
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 A unos doscientos metros de donde está su avión ahora, semioculto entre los pas-

tos crecidos y el follaje de los árboles de chivatos, descansa lo que queda de un viejo 

Boeing 707. El fuselaje aparece carcomido por la herrumbre, con orificios como de bala 

por todas partes; en la mitad del techo, un boquete de dos metros de lado mira al cielo 

como un monstruoso ojo vaciado, por donde se meten la lluvia y el rocío nocturno; los 

cuatro motores (ridículamente chicos para un avión tan grande) están desensamblados y 

sus carcasas cuelgan inertes de las alas, como extraños cadáveres cilíndricos que han 

sido destripados; las ruedas, con los neumáticos reventados e invadidos por las hierbas 

malas, ya no tienen esperanzas de rodar otra vez. No es más que una parodia de la res-

plandeciente máquina voladora que seguramente fue alguna vez. 

 De día apenas se le presta atención, pero de noche, su silenciosa presencia es so-

brecogedora y fantasmal. Uno descubre que, aun entretenido en otras cosas, la mirada 

vuelve intermitentemente a esa bestia grisácea envuelta en sombras, que asoma su nariz 

al playón como el cuerpo momificado de un dinosaurio.   

 Dicen que hay algo ahí adentro, le había avisado Mattos sin que él preguntase 

nada. Algo que está vivo… Y que se mueve en las noches de niebla. 

 -¡Basta, carajo! –se reprende a sí mismo Garrido. -¡Dejá de pensar boludeces!  

 Intenta sacudirse de encima los pensamientos tétricos y camina hasta el tren de 

panza; las ruedas grandes del 767 son un lugar aceptable para descansar un poco. 

 Con un movimiento ágil se monta a las ruedas internas del tren doble y se acomo-

da en el hueco entre ambas, apoyando la parte superior de la espalda en una y las pier-

nas en la otra. Después de un rato en esa posición, todo empieza a doler, pero mientras 

tanto es mejor que congelarse las nalgas sentado en el piso. 

 Y está a punto de calzarse los protectores auditivos, que no sólo le evitan el ruido 

sino que también le abrigan las orejas, cuando algo atrae su atención. Un ruido. Un su-
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surro apenas. La clase de sonido bajo que podría hacer el viento entre los pastos. Pasa 

rápido y Garrido se queda muy quieto, esperando a que se repita. Y unos segundos des-

pués, se escucha de nuevo. Más cerca ahora. Parece venir del lado del arroyo del fondo, 

a unos treinta metros detrás del 767. Muy breve y casi inaudible. Como el viento. 

 -Y… será eso -dice Garrido en voz alta, para escucharse. 

 Pero no hay viento esta noche. Nada de nada. La niebla fluye pesadamente, movi-

da por su propia fuerza misteriosa y sin que una mínima brisa la arremoline. Garrido 

observa los brazos del tren de aterrizaje que se elevan sobre él y lo confirma: las cintas 

plásticas que cuelgan de los pasadores reglamentarios con que los mecánicos traban las 

articulaciones de las tijeras (son largas y rojas, con una leyenda que advierte Remove 

before flight en mayúsculas blancas), suelen sacudirse locamente y marcan con latigazos 

grasientos a todo el que se acerque, pero ahora caen rectas, balanceándose impercepti-

blemente en el aire gélido. 

 A lo mejor no es tan mala idea buscar otras opciones para evitar la intemperie, 

¿no? Por hoy al menos. La turbina, quizás. Después de todo, la boca del motor está a 

más de un metro del suelo, lo que lo pone a salvo de… de… Bueno, de los bichos ras-

treros y esas cosas. No piensa en… 

 Algo que está vivo… Y que se mueve en las noches de niebla. 

 … nada más. 

 Con un saltito se baja de la rueda, camina hasta el propulsor izquierdo, afloja las 

dos correas de la lona que lo cubre y espía adentro. El metal está extremadamente lim-

pio, que es más (mucho más) de lo que puede decirse del suelo de chivatos. Y el espacio 

también es suficiente como para que un hombre quepa cómodamente. Sin dudarlo más, 

haciendo pie en una de las correas, toma impulso y se zambulle al interior del cilindro. 

 La lona que la cubre es de un poderoso color amarillo, así que adentro de la turbi-
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na el aire está inundado de la misma tonalidad, lo cual le da cierto aspecto irreal. Pero 

no se detiene a analizar ese detalle, está demasiado ocupado tratando de evitar que cual-

quier parte expuesta de su piel entre en contacto con el aluminio, que pareciera estar a 

temperaturas bajo cero. Se acomoda de costado sobre la superficie curva, entre los ala-

bes y el borde, y mientras piensa en lo tragicómico que resultaría que un mecánico lle-

gara y encendiese ese motor (imposible en la realidad aunque inevitable de pensar), se 

queda dormido abrazado a sí mismo. 

  

 Y tan profundo se hace su sueño que al despertar, su mente es un torbellino de 

preguntas desconcertadas: ¿dónde está y qué es ese resplandor que lo envuelve?, ¿por 

qué hace tanto frío? y ¿cuánto lleva dormido? De a poco, Garrido arma el rompecabe-

zas, a la vez que comprende que tiene la columna torcida y la cintura adolorida. Y cuan-

do recupera la claridad mental suficiente, se pregunta qué es lo que lo despertó. ¿Algún 

ruido, a lo mejor? A ver si alguien está afuera, piensa nervioso. Los pibes de la aerolí-

nea… Escucha con atención. Nada. Se endereza un poco, apoyándose en el codo. Abso-

lutamente nada. Y eso también es raro. Porque usualmente, el aire nocturno es un con-

cierto de sonidos naturales: grillos, ranitas, pájaros desvelados. Pero esa ausencia de 

murmullos es inquietante. 

 Y hay otra cosa, un aroma raro que invade el reducido espacio de la turbina. Es un 

olor concentrado que le recuerda vagamente al lubricante quemado que escupía el carter 

del viejo Rastrojero de don Uribe, allá en Casares. Algo está mal, definitivamente. ¿Y si 

le rompí algo al bicho este, metiéndome acá?, piensa nervioso. Capaz que le corté una 

manguera o algo… 

 Trata de encoger las piernas para sacarlas de la turbina y bajar al suelo, pero las 

nota sorprendentemente pesadas. Pesadas y… ¿húmedas? Estira una mano y toca algo 
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que sus sentidos no identifican; instantáneamente, siente que el guante, y sus dedos de-

ntro de éste, se embeben en algo tibio y aceitoso. 

 Es entonces cuando oye un rumor gelatinoso y percibe un movimiento furtivo en 

torno a sus piernas. 

 -¿Qué carajo...? 

 Se endereza. Y ve. 

 Ve. 

 Una masa informe lo envuelve de las rodillas para abajo. Es tan negra como el 

aceite usado que queda en los pastos del chivatos y al moverse, refleja el fulgor apagado 

de la lona amarilla. Porque se mueve; esa cosa viscosa, repugnante, tiene vida y trepa 

por sus piernas como un charco oscuro, mientras deja escapar un quemante hedor ácido. 

 Mientras sus sentidos pugnan por convencerlo de que lo que está ahí es real, Ga-

rrido cierra los ojos, apretando los parpados como si en ello le fuese la vida, y en déci-

mas de segundo, les reza todos los santos que le vienen a la cabeza; todos a los que su 

vieja les prende una vela cuando pide algo. 

  Estás frito, hermano…  

 Abre los ojos y mira. Y esa… cosa sigue ahí. Envolviéndolo. Cubriéndolo como 

una manta semilíquida.  

 Si fuera posible mezclar un lubricante con un solvente, ¿qué obtendríamos…? 

 Lejanamente, a la vez que su pensamiento se fuga hacia las aulas gigantescas y 

caóticas de la facultad, comprende que no siente las piernas… Que no siente nada, en 

realidad, de la cintura para abajo.  

 Un relámpago de terror lo recorre de arriba abajo, despertándolo por completo de 

su ensoñación mortal, y abre la boca para gritar. 

 -¡N...! –es todo cuanto llega a decir. 
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 En ese momento, como si leyera sus pensamientos confundidos, la cosa le dispara 

a la cara una ráfaga de tamaño y forma aproximados al brazo de un hombre. El golpe es 

brutal y tanto la espalda como la nuca de Garrido dan de lleno sobre la chapa curva del 

interior de la turbina, que resuena como un parche de redoblante. El líquido oscuro se le 

mete por la boca y le baja por la garganta, ahogándolo. Al mismo tiempo, la masa acei-

tosa despliega decenas de tentáculos que aferran su cuerpo firmemente, haciendo inúti-

les sus desesperados esfuerzos por defenderse; así lo abraza, lo cubre, lo envuelve casi 

como una repugnante crisálida negra cuya superficie se agita espasmódicamente con sus 

convulsiones. Quien observara el avión en este instante, notaría un raro temblor en el ala 

izquierda, cuyo extremo se mueve hacia arriba y hacia abajo como el trampolín de una 

piscina. 

 Finalmente, el líquido que le invade las vías respiratorias llega a sus pulmones y 

elimina hasta el último vestigio de aire. El cuerpo de Garrido, ya por completo invisible 

dentro de la mortaja gelatinosa, sufre un último sacudón involuntario, arquea la espalda 

en un ángulo imposible y luego cae, para quedarse muy quieto. 

  

 Le toma apenas treinta minutos a la masa viscosa terminar la faena. Lo que más le 

cuesta, como siempre ocurre, es deshacerse de los materiales duros: los borceguíes, la 

radio, el teléfono celular. Pero todo termina por desintegrarse a su contacto. Y entonces, 

con un movimiento ondulatorio suave igual al de un líquido espeso, se arrastra hasta el 

borde de la turbina y se deja caer al exterior. Oculta por la niebla, que a esa hora no deja 

ver a más de tres metros, fluye lentamente como si alguien hubiese volcado una lata de 

lubricante en la boca del motor del 767. 

 Una vez afuera, se desliza hasta la canaleta del desagüe pluvial y, con un resplan-

dor apagado sobre su lomo líquido, se introduce por la rejilla y desaparece. 
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 Detrás, queda apenas un reguero viscoso que estará seco por la mañana y que, para 

cuando el sol haya disuelto la niebla, no será más que otra mancha sin importancia en el 

piso sucio de chivatos. 

 

FIN 


