
Galería de Arte Moderno 

La cruda luz del sol bañaba los cuidados jardines de la plaza. El cementerio estaba 

atestado de turistas, que buscaban el elusivo recuerdo del retrato de un mausoleo en 

particular.  El de la  Eva.  

La iglesia Del Pilar no era, en ese instante, un lugar de recogimiento como era lo usual. 

No… ese día era otro sitio de interés turístico, con sus puestos de artesanías religiosas 

en la entrada.  

Los bares también habían colapsado. 

Ellos dos solían pasear por aquel sitio de vez en cuando en busca de sus musas. Ella 

escribía etéreas poesías. Él, por el contrario, imaginaba prosas palpables. Ambos 

odiaban esas aglomeraciones. 

 El único sitio que parecía idealmente desértico era el Centro Cultural. Daba la 

sensación que entraba poca gente y que salían aún menos. Decidieron entrar para ver la 

exposición de arte de vanguardia. Dos guardias de seguridad los miraron sin mayor 

interés mientras se llevaban una buena cantidad de folletos. 

En la primera sala encontraron diferentes maquetas de un estudio de arquitectura. 

Minuciosos detalles de paredes, puertas, entrepisos, divisiones, ventanas y los parques 

circundantes con sus árboles y plantas perennes. Profusamente iluminados dentro de sus 

cajas de cristal. 

En la sala contigua había diferentes fotos de jardines y parques que una empresa de 

paisajismo promocionaba con insolencia. Clubes de golf, condominios y mansiones.  

Los dos pensaron que aquellas dos salas poco tenían que ver con la vanguardia en el 

arte. 

Tuvieron deseos de irse en ese momento de las raleadas galerías del complejo, pero 

siguieron buscando alguna gema de arte avant gardè  perdida por ahí que los inspirara. 



Lo siguiente les provocó risa y estupor. Una exhibición de “tronos” estilizados. O sea, 

inodoros pintados con diferentes motivos y colores. Él recordaba cierta perfomance  en 

el desaparecido Instituto Di Tella: un inodoro sobre una mesa iluminado con un 

reflector. En ese momento (unos cuarenta años atrás) podría haber sido considerado 

revulsivo y chocante… pero en la actualidad. A unas pocas cuadras de allí, en un 

shopping, se exhibían en ese preciso instante cadáveres estilizados. Cuerpos reales. 

Caminaron por un largo pasillo que los llevó a otra exhibición con aire retro. Una 

galería de fotos de Tania, la compañera del Che Guevara, ambos en vestimenta de 

combate. De ella, además, se mostraban sus diferentes caracterizaciones para eludir a 

las fuerzas armadas. Todo tenía un intenso olor a naftalina. 

Cuando ya habían visto, sucesivamente, una muestra de cuadros basados en la 

educación vial, con pinturas que mostraban autos destrozados yuxtapuestos o personas 

atropelladas. U otros oleos con temas recurrentes como: el mar, el río, montañas, playas, 

hojas o flores; decidieron que ya tenían suficiente de aquello. Mejor cruzar al Museo de 

Bellas Artes. 

Ella pasó frente a otra de las salas. Algo le llamó la atención. Era una instalación en 

homenaje a los treinta años de la muerte de Clarice Lispector.  Párrafos de su escrito 

“Perdonando a Dios”  en letras negras sobre las paredes blancas repetían una y otra vez 

la palabra: rata. Ambos pasaron una arcada y descorrieron un cortinado. Se encontraron 

en un saloncito dónde se proyectaban diapositivas con aquellos mismos párrafos. 

Subían, giraban, crecían y se perdían, dando paso a otros. La voz de la propia Clarice 

hablando en portugués resonaba a sus espaldas en un video añejo. Pero lo que causaba 

más rechazo que asombro era la instalación propiamente dicha. Desde los costados de 

las paredes bajaban unos cables de acero que estaban asegurados con grampas a las 

mismas. Estos cables se encontraban en el centro de lo que podríamos llamar “pantalla 

de proyección” y aferraban el cuerpo de una rata que supusieron disecada.  



Él recordó (¿o lo leyó?) el final de un cuento de ella palabra por palabra: 

 “¿Cómo contar lo que siguió? Yo estaba atontada y fue así como recibí el libro 

en la mano. Creo que no dije nada. Tomé el libro. No, no partí brincando como siempre. 

Me fui caminando muy despacio. Sé que sostenía el grueso libro con las dos manos, 

apretándolo contra el pecho. Poco importa también cuánto tardé en llegar a casa. Tenía 

el pecho caliente, el corazón pensativo.  

 Al llegar a casa no empecé a leer. Simulaba que no lo tenía, únicamente para 

sentir después el sobresalto de tenerlo. Horas más tarde lo abrí, leí unas líneas 

maravillosas, volví a cerrarlo, me fui a pasear por la casa, lo postergué más aún yendo a 

comer pan con mantequilla, fingí no saber dónde había guardado el libro, lo encontraba, 

lo abría por unos instantes. Creaba los obstáculos más falsos para esa cosa clandestina 

que era la felicidad. Para mí la felicidad siempre habría de ser clandestina. Era como si 

ya lo presintiera. ¡Cuánto me demoré! Vivía en el aire... Había en mí orgullo y pudor. 

Yo era una reina delicada.  

 A veces me sentaba en la hamaca para balancearme con el libro abierto en el 

regazo, sin tocarlo, en un éxtasis purísimo. 

 Ya no era una niña más con un libro: era una mujer con su amante.” 

Él pensó que aquel lugar le hacía flaco favor a su escritura depurada. 

Quedaron turbados, casi extasiados, por algunos pocos minutos. Esto los decidió aún 

más a huir de aquel lugar. 

Para llegar a la puerta de salida atravesaron otro pasillo. Entraron a otra sala en 

penumbras. En una de las paredes se proyectaba la imagen de cinco personas de 

espaldas. Se acercaron un poco. Entonces la última persona de la fila giró y se les 

enfrentó con un arma en la mano. Al retirarse, la figura se dio vuelta nuevamente. 

Por curiosidad se acercaron a la pantalla por el otro extremo. Sucedió lo mismo. Era un 

mecanismo ingenioso. Al salir de esa habitación entraron en otro corredor (parecía que 



todo ese sitio era una sucesión de pasadizos y salas) Tres televisores mostraban 

imágenes de personas acechando con un arma en su mano, casi inmóviles. En la otra 

pared una tanda de fotos mostraban individuos de diferentes edades y vestimentas con la 

consabida arma. Sus rostros no mostraban fiereza, decisión ni odio. Sus ojos mostraban 

una profunda tristeza. Como una fatal resignación ante un designio inevitable. El acto 

final de violencia que terminaba en un estallido. 

La puerta de salida estaba muy próxima. Sobre el pasaje había una entrada a otro pasillo 

largo y blanco. Sobre la pared de la izquierda tres pinturas. Parecía un horizonte 

blanquecino, con algún punto grisáceo  que daba cierta continuidad a las imágenes 

adyacentes. Fuera lo que fuera, era una figura fantasmagórica  que no llegaba a 

corporizarse del todo. Al final de la galería había un televisor que pasaba un video sobre 

vistas acuáticas. El líquido atravesaba la pantalla formando burbujas de diferentes 

colores. Se acercaron dubitativamente. Con un sentimiento que oscilaba entre el 

descubrimiento y el desasosiego. El filme cambió súbitamente. Ahora mostraba el borde 

de una piscina, un piso de madera entarugada que se veía desde el interior de un living 

moderno y despojado. A través de una mampara de cristal.  

Algo se arrastraba en el fondo del cuadro. Era un cocodrilo.  

Pese a que era un dibujo animado causaba cierta sensación de malestar. Ambos tosieron 

en señal de nerviosismo. El cocodrilo se movía pesadamente sin siquiera mover sus 

cortas patas. No remedaba el movimiento eléctrico y serpenteante de estos animales. 

El anfibio estaba moviéndose por un salón desnudo, con apenas dos butacones, que a 

ellos se les antojo levemente familiar. Él miró por sobre su hombro hacía la entrada del 

pasillo. Nada. 

Estaban como hipnotizados por el desplazamiento de aquel leviatán.  

-Creo que tengo un cuento-dijo él quedamente. 



Ella sonrió sin decir nada. Lo conocía. No era la primera vez que de una situación pueril 

sacaba una historia algo complicada. Estaba segura que lo haría. 

Como si estuviera en el viejo café dónde escribía la mayoría de sus cuentos, empezó a 

entrever la historia. Por un instante creyó estar sentado sintiendo el aroma del café, 

aislado del bullicio de los demás comensales. En el siguiente estaba en un pajonal con 

los yuyos hasta la rodilla. El animal se desplazaba con su blanco y viscoso vientre 

formando un surco sobre los pastizales. La piel entre parda y verdosa reverberaba al sol 

impiadoso. 

En la pantalla el cocodrilo había entrado en otra estancia. Al final se veían a un hombre 

y una mujer mirando algo en una pantalla.  

Ella se sobresaltó y miró para atrás. No había nada raro.  

Él estaba lejos en aquel instante. Sentado en la mesita del viejo café, en la vereda, bajo 

el tilo añoso. Pero aún estaba más lejos. En algún lugar de África. Cara a cara con el 

cocodrilo que se abalanzaba en su busca. Los pájaros y otros animales huían a su paso. 

Él lo esperó a pie firme con su cuchillo de monte en la mano derecha. Una gota de sudor 

le atravesó la frente, pero nada lo podía distraer del encuentro fatal. 

Ella miró el desplazamiento del animal en la pantalla. Se iba acercando lentamente a la 

pareja que observaba extasiada el telón. Sintió un miedo irracional. El hombre y la 

mujer en la proyección eran idénticos a ellos dos. Eran dibujos, sin duda, pero tanto el 

aspecto físico como la vestimenta se correspondían con ellos dos. 

Él sonreía satisfecho. Estaba escribiendo en el ajado cuaderno el final de su cuento. 

Tomó un sorbo de café. El encuentro entre hombre y bestia era escalofriante y 

sanguinario. Si… era un gran final para su historia. Sólo un par de detalles arruinaron su 

ensoñación. Un grito ahogado de ella. Y un dolor atroz en su tobillo izquierdo.   


