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Jeanne, una discípula de Karl Jaspers, me 
enseñó la filosofía de la libertad, que consiste 
en ser consciente de que una elección hecha 
ahora, hoy, se proyecta hacia atrás y cambia 
nuestras acciones pasadas.

Czeslaw Milosz
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El animal, la flor son presumiblemente todo 
aquello sin darse cuenta y por eso tienen ante 
ellos y sobre ellos esa libertad indescripti-
blemente abierta que tal vez solo tenga equi-
valentes en los primeros instantes del amor.

Rainer María Rilke
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1

Adelanté mi brazo para alcanzar el paquete de cigarrillos, deci-
dido a transgredir la prohibición de fumar. El corazón me latía 
rápido, cada vez más; los ojos pestañeaban al ritmo de mi respira-
ción. La cajilla esperaba como un animalito quieto sobre la mesa. 
Quería elegir uno, llevarlo a mi boca y encenderlo.

Frente a mí estaba sentado Carlos Rosenfeld. Trataba de no 
mirarle la cicatriz del lado derecho de la cara, que en realidad 
no era muy evidente, aunque a veces se la cubría con una mano. 
Tenía poca barba y las cejas pronunciadas se destacaban en su 
rostro alargado. Los ojos eran grandes y marrones. También 
en la pierna izquierda tenía una cicatriz más profunda que la 
de la cara.

Mi frase todavía reverberaba en el espacio. Me di cuenta de que 
Carlos intentaba procesarla. «Te lo digo por tu bien», le había 
dicho. Ya la escena habría consumido unos diez latidos o, mejor 
dicho, veinte latidos considerando también el corazón de Carlos.

Antes de alcanzar el paquete de cigarrillos, avancé sobre mi 
asiento. Enseguida me percaté de que el arranque original de mi 
cuerpo había resultado insuficiente y que, para garantizar que la 
mano llegara al paquete, debería moverme. Completé otro pesta-
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ñeo. Sería el último cigarrillo de una tarde de sol y cielo azul que 
atravesaba la ventana.

—Haceme caso, Carlos —dije encendiendo el cigarrillo sin es-
fuerzo y repetí—: Ponele al programa Te lo digo por tu bien.
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Poco más de un año después, yo cruzaba la puerta de salida de la 
radio. Carmen me esperaba en la vereda, llevaba los zapatos rojos 
que me gustaban y ella lo sabía. La saludé con una sonrisa, intenté 
darle un beso en la mejilla, pero corrió su cara para besarme en la 
boca; nos conocíamos poco y no sabíamos muy bien cómo besar-
nos. Yo venía de grabar, junto a Carlos, el diálogo entre un policía 
y un exconvicto para el programa.

Caminamos un trecho corto y cruzamos la calle de la mano.
—Estuve torpe —le dije—. Carlos interviene mejor en los 

programas, por algo él es periodista. —Carmen reconoció mi fas-
tidio y con un gesto me invitó a explayarme—: Les pregunté si 
para un policía y para un convicto la justicia es lo menos y más 
importante… —Y ahí mismo quebré la frase como si no creyera 
más en ella. Mis pulmones guardaban suficiente aire, pero igual 
lancé un suspiro corto y dije la palabra que faltaba—: «Res-
pectivamente». ¿Te imaginás lo ridículo del caso?, porque mi 
pregunta fue más o menos así: «¿Es la justicia lo menos y más im-
portante para un policía y un exconvicto respectivamente?». No, 
no dije «respectivamente» —le confesé a Carmen—. ¿Te imagi-
nás a alguien usando esa palabra por radio? Lo pregunté de otra 
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manera, pero enseguida les pedí que no respondieran esa pavada 
y cerramos el programa.

—Pero, entonces, ¿de qué te quejas? Dime… —preguntó 
Carmen con su seductor español.

Serían las ocho y media de la noche y hacía un rato que 
había dejado de llover. Una brisa indecisa ondulaba el agua de 
los charcos, donde los reflejos de los edificios parecían de aceite. 
Carmen me preguntó si de verdad me preocupaba lo que había 
preguntado.

—Lo que me preocupa es mandar al aire la grabación con ese 
cana. «Cana» aquí es «policía» —le aclaré.

—Lo sé.
La brisa deambulaba por el lugar. Corría perfectamente pa-

ralela al piso y al chocar con nuestros cuerpos creaba pequeños 
remolinos a su alrededor. Cada vez que Carmen escuchaba la 
palabra «policía», en su rostro se instalaba un gesto de fastidio. 
No sé si ese fue el motivo o el pretexto, pero se detuvo, rara, y me 
besó con intensidad. Recibí con placer la presión que ejercía el 
dibujo de sus labios sobre los míos. Avanzamos luego varios pasos 
abrazados, a pesar de que el camino estaba minado de charcos. 
Recién en ese momento me percaté de un sutil cambio en su pelo, 
que combinaba tan bien con su ropa azul y roja, apenas suelta. Se 
me ocurrió preguntarle por qué se había teñido de rubio siendo 
ella tan rubia, pero le pregunté otra cosa:

—¿No es increíble que un exconvicto haya insinuado que 
debería haber estado preso por otro delito por el que lo inculpa-
ron delante de un policía y frente a dos extraños como Carlos y yo?

—¿Por qué no les planteasteis si serían capaces de intercam-
biar sus roles?, ¿no es algo que habitualmente hacéis con vuestros 
invitados?

Carmen comenzó a silbar una canción. Tenía que acostum-
brarme a sus reacciones inesperadas y a veces raras, fuera de 
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cualquier previsibilidad. No pasaron ni diez segundos cuando 
se interrumpió para responderse ella misma la pregunta que me 
había formulado veinte metros atrás:

—Te hubiera respondido que no, le resultaría casi imposible 
ejercer una actividad tan contraria a la suya.

Yo pensé que se refería a que el policía no podía verse a sí 
mismo como un exconvicto, pero Carmen me aclaró su idea:

—Te he oído decir un par de veces que en este país hay quienes 
eligen o bien robar o bien hacerse policías; si el exconvicto, 
como le llamáis, prefirió robar y ya está libre, ¿para qué querría 
hacerse policía?

Me hizo pensar un poco.
—There’s someone in my head that is not me —cantaba. Su 

voz sonaba bella, pero algo en el tono parecía modificar su rostro, 
al menos como yo lo conocía. Traduje para mis adentros esas 
palabras; las diría por inercia —imaginé—, como si lo que se le 
hubiera pegado fuera la melodía más que el contenido de la letra.

Entramos en un restorán y elegimos una mesa. Carmen 
todavía cantaba la canción en ese inglés gracioso que suelen 
adoptar los españoles.

—Hoy invito, así que podría elegir yo la comida —comenté 
sin intención de interrumpir su canción, aunque ella la cortó en 
medio de mi frase.

Nos tomamos las manos en el centro de la mesa. Nos miramos 
hasta que el silencio se volvió precario y entonces ella, casi excla-
mando, dijo:

—¡Qué gracioso cómo aquí a los camareros les decís «mozos»! 
—Y luego retomó la canción de Pink Floyd exactamente en el 
mismo punto en el que la había abandonado.

—«Mozo» cada vez se utiliza menos —aseguré—. Antes, 
incluso hasta los chicos decían: «¡Mozo, venga para aquí!». 
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¿Sabías que los menús simbolizan la libertad? —se me 
ocurrió decirle.

—¡Tú encuentras la libertad dando la vuelta a cual-
quier esquina!

—Todo lo que el menú propone es cierto y existe sin más.
—Y también que te han de cobrar los precios que lleva escrito.
—Mienten mucho menos que un periódico, un ensayo o una 

novela; en realidad, no mienten nunca. Llevado a la altura de 
género literario, el «menú» sería el único género que posee un 
discurso no solo verosímil, sino también fidedigno y verdadero 
—concluí solemne.

—¿Cómo es eso?
—Es muy sencillo: si el plato que anuncia un menú todavía 

no existe o no está listo, se convertirá en real cuando uno lo encar-
gue y el cocinero lo prepare. La decisión del cliente decide lo que 
será verdadero en un futuro muy cercano.

—¿Debo entender que todo menú tiene escrito en él los po-
sibles futuros? —preguntó Carmen sonriendo—. ¡Qué idea tan 
simpática!

—Y cada futuro lo decide cada cliente.
—¡Con que esas tenemos!
—Y la decisión de elegir algo que ya está escrito en un menú 

no está en la cabeza, sino más bien en el estómago. Y todavía 
más: interviene el pasado porque se decide el futuro por medio 
del recuerdo de los sabores. Mejor ejemplo de un acto libre, 
imposible.

—Lo que es obvio, Martín, es que tú te sientes muy libre 
cuando eliges una cena. Dime, ¿y qué otras veces sientes eso?, 
¿conmigo te sucede?

No sabía si con ella sentía ese tipo de libertad, pero asentí con 
la cabeza agregando una sonrisa que duró lo suficiente como para 
que creyera que sí, hasta que dije:
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—Pidamos vittel toné o morrones asados —propuse—. El 
vittel toné está muy bien y le ponen la cantidad justa de anchoas. 
Pero si querés, elegí vos.

En eso se acercó el mozo, dispuso los platos, los cubier-
tos y las copas y esperó el pedido sin habernos dado jamás las 
buenas noches.

—Vittel toné —pedí.
—¿Cuál era la otra alternativa? Ah, pimientos —recordó 

Carmen—. ¿Pero por qué en este país les dicen a los pimientos 
«morrones»?

La pregunta me tomó por sorpresa y no supe qué responder.
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Era temprano, me estaba afeitando y la espuma cubría parte de 
mi cara. La puerta del baño había quedado abierta; a través del 
espejo, vi la silueta de Carmen en la penumbra del pasillo. Debía 
de estar desnuda. No la veía lo suficientemente bien porque ca-
minaba a contraluz. Se acercó. Me lanzó un beso que rebotó en el 
espejo y buscó mis ojos mientras yo advertía que, sobre la repisa 
del anaquel, ella había apoyado un cepillo de dientes.

Ya estaba detrás de mí, pegada a mi espalda. Extendió su brazo 
izquierdo y con la mano tanteó el cepillo de dientes hasta que 
logró atraparlo. Con la otra mano usurpó el tubo dentífrico y 
acostó la pasta blanca sobre las cerdas. Recorrí con la mirada en 
el espejo aquel trazado blanco, como si se tratara del nacimiento 
de una línea.

—¿Desde cuándo te limpiás los dientes con ese cepillo? 
—pregunté.

—¿Con qué quieres tú que los limpie? —Y cambió el cepillo 
de mano, frotándolos con la torpeza de su derecha que, en el 
espejo, parecía una mano izquierda.

—¿No eras zurda? —inquirí, pero ella prefirió eludir esta pre-
gunta y seguir respondiendo la anterior.
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—Siempre llevo este cepillo en la cartera, pero me lo llevaré si 
así lo deseas.

—¿Adónde lo querés llevar? —pregunté.
Aún tenía buena parte de mi cara cubierta de espuma y abriga-

ba una doble fantasía: echarla a la calle sin razón o darle un abrazo 
que nos llevara a la cama o a un lugar más cercano; al pasillo, por 
ejemplo. Ella me esquivó y se acercó al lavabo, escupió con delica-
deza y me preguntó, esta vez, al oído:

—¿Qué crees tú que es un cepillo de dientes, un 
vestido de novia?

—¿Desde cuándo te cepillás los dientes con esa mano? 
—pregunté.

Carmen tampoco respondió y la vi, en el reflejo, fruncir el 
ceño por primera vez. Dejé de afeitarme. Todavía de espaldas a 
ella, apoyé mi mano libre en su entrepierna y comencé a acari-
ciarla. Desnuda parecía más baja. Me di vuelta apenas y, al rozar 
con suavidad uno de sus pechos, se me salió parte de la espuma. 
Mi barba la lastimó un poco. Entonces imaginé decir algo in-
decente que enseguida decidí moderar y, en cambio, propuse 
otra cosa:

—En el pasillo hagamos lo que quieras, pero me gustaría verte 
masticando el cepillo y, una vez que estemos en el piso, que te 
tragues la espuma.

Nos tiramos en el piso alfombrado del pasillo que, en la os-
curidad, parecía un túnel. Los dientes de Carmen masticaban 
el cepillo y su boca caliente mordía ese objeto creado para otra 
función. No escupió nada. Nos revolcamos mientras ella acu-
mulaba una saliva de sabor dulce. Ignorábamos quién tocaba a 
quién: si la mano palpaba la otra piel o si la piel del otro era el 
propio tacto; si la mano acariciaba o era acariciada por los límites 
imperceptibles del cuerpo ajeno. En la vorágine llegué a decirle 
que solo desde que ella me había tocado me sentía vivo.
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