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Cena Desquiciada

—¡Qué tarde para salir a caminar por las calles de Evanston! Necesito caminar y respirar aire puro luego 

de haber aplastado el culo en la silla de la oficina todo el día —dijo Silvia mientras salía de su trabajo y 

caminaba junto a El Nene, su novio de turno.

Él escuchaba mudo. El Nene bajaba su mirada, clavándola en el asfalto, como casi listo para 

zambullirse contra el mismo.

—¿No me decís nada?  ¡Te estoy hablando! ¿O te pensás que soy una planta?

—Está bien, está bien. ¡La verdad es que tenés una mala onda nena! Definitivamente, vamos a 

caminar.  Es lo que necesitas, diría.  Bue…en parte entiendo de donde viene tu mala onda. Necesitas un 

buen cambio de aceite.

     —¡Qué tipo vos, eh! ¡Siempre la termino ligando de frígida!

—¡Vamos a caminar y no me hables más!

La tarde de otoño se iba desvaneciendo y el tiempo pasaba volando como las hojas descoloridas. 

Era un viernes y los lugares por Evanston se veían colmados de gente pituca. Parejas de la mano y vela de 

por medio, sentadas en las mesas enfiladas sobre las veredas de los restaurants de la calle Dempster. El 

debate McCain-Obama se respiraba en el aire y la gente lucía con orgullo sus prendedores con los 

nombres de los candidatos.

—¡La verdad es que estoy harta de estos dos boludos! ¡Uno peor que otro! Yo igual de política no 

entiendo un pepino. ¡Uuy, que cagada! Se me olvido que hoy tenía que ir a comer con una ex-compañera 

de clase, pero si es que voy es para quedar bien…ella me da pena.  Está tan sola.

—¿Y tu cambio de aceite? Creo que sería necesario antes de ver a tu amiguita. Total, de soledad no 

se murió nadie todavía.



—¿Te puedo decir algo tarado?

—¿Qué estás re caliente y necesitas una buena mano de obra?

—¡Que forro que sos, eh! ¡En lo único que pensás es en fifar! Tenés la idea fija.

Primero y principal tengo hambre y creo que me voy a dirigir a lo de esta gorda infeliz.

—¿Quién, tu amiga?

—Sí, esta ex-compañera de clase. La única razón que me inspira ir a verla es porque me dijo que 

estuvo cocinando desde las diez de la mañana y el estómago me está crujiendo. Te digo que voy a lastrar 

como lima nueva.

—Ahora yo me pregunto, ¿quién te entiende? Primero decís que le tenés lástima porque es una de 

esas yanquis gordas que no tiene amistades y después salís diciendo que la vas a visitar porque tiene 

morfi nada más.

—Creo que esto también lo proyecto en vos. El hecho de tenerte de novio como un peor es nada 

es para saciar la sed sexual que brota de mis hormonas.

—Mira, Nena…Ya vas a venir con el caballo cansado.

Estos diálogos con matices argumentativos eran típicos entre ellos.  El Nene y Silvia tenían hambre. 

Eran  las ocho de la noche y la caminata les había abierto el apetito. Decidieron bañarse, perfumarse y 

empilcharse como los dioses. El cuerpo de Silvia había sido tomado por Coco Chanel y los aros de 

diamantes que había ligado de un ex-novio le combinaban con su vestido de seda plateado. El Nene 

aprovechó la ocasión para vestir su camisa Armani Exchange con un cinturón de la misma marca de la 

camisa. Al salir del condominio, bajaron por el ascensor y El Nene aprovechó la claustrofobia para 

prenderse un porro antes de salir. El Nene le ofreció una pitada a Silvia, pero ella ni-fu-ni-fa.

El glamour se había apoderado de ellos y los transeúntes de Evanston se volteaban para deleitarse 

de aquella pasarela contagiosa y envidiable. Una mujer gorda, con cara de profesora de química y con un 

batido en su cabeza tipo peinado década de los cincuenta, los miraba como si estuviera molesta por algo, 

mientras recogía con una bolsita del Walgreens los desechos de su perro gris terrier, que no paraba de 



mostrar los dientes y ladrar. 

Silvia, como de costumbre, llevaba los labios pintados de rouge y caminaba meneando sus caderas 

de acá para allá. El Nene se metió en un Walgreens a comprar unas gotas que ayudaran a disimular la 

irritación de sus ojos casi achinados.

—¡Justo ahora se te ocurre hacer esto! ¡Sos un adolescente atrapado en un cuerpo de adulto! ¡No 

ves que la gorda nos esta esperando con la mesa servida!

—Ya sé, pero no puedo parar de reír.  Vení para acá, demos la vuelta y subamos al depto un 

rato…dale.

—¡Estas re alzado. ¡No te soporto!

Se montaron al Audi y se dirigieron hasta lo de su amiga Tracy, quien llamaba a Silvia al móvil.

—Hi, Tracy —contestó Silvia—.  We are on our way….we are not far from where you live.

Silvia finalizó la conversación telefónica.  

— Espero que la comida esté  rica… Estas yanquis no saben cocinar nada.

— No te preocupes— agregó El Nene—. Seguro la pasta está congelada. La arreglará con un 

buen golpe de microondas y ya está.

—¡Qué asco! —reprochó Silvia

— Deberíamos ir a algún restaurant por Evanston.  Quiero que nos luzcamos.  Mira como nos 

empilchamos. A mí se me hace que la tipa esta es una crota total.

          —¡Ay, Nena, no empecés! Tu problema es que no querés reconocer de la villa de la que te 

escapaste.

          —Mira, para aclararte, te digo que mi pasado quedó atrás. ¡La cazas! Si ahora se me canta ser la 

nueva Lady Di de EE.UU. es mi problema.

          —Yo soy un autentico porteño. No tengo que tomarme el trabajo de andar inventando historietas 

ridículas. Ni tampoco esforzarme en mostrar lo que luzco ni de donde vengo. Nomás la pinta que traigo 

te dice que soy un Dandy total. La sangre azul brota de mis poros. No como otros piojos resucitados.



—Me hablas así porque estás re caliente… ¿Se te subió el semen al cerebro, boludito?

Llegaron al lugar y estacionaron el auto. Antes de bajar, el Nene sacó el resto del porro y 

consumió lo que quedaba.

—¿La podes parar?  ¿No te das cuenta que se me impregna en la ropa y se mezcla con el Chanel? 

Voy a terminar oliendo a bosta al lado tuyo.

—¡Fumá un poco de esto y cerrá la jeta de una vez por todas!

— ¡Andate a la mierda!

Bajaron del auto y estudiaron el lugar antes de entrar. Las calles Pulaski y Lawrence no 

contemplaban el perfil de Evanston. Silvia empezó a desesperarse.

—Nene, sacame de acá…No sé para que vine…Esto es un desastre, yo no me merezco caminar 

por estos lugares. Me estoy auto-denigrando. 

—Vamos a comer y rajemos de esta cueva.

Las calles estaban cubiertas de luces semi-tenues y la neblina ennegrecía aún mas la noche. El 

silencio y el olor a zorrino se habían apoderado de la atmósfera. Se metieron en el edificio y apretaron el 

timbre “2A”. Tracy no atendía. Silvia procedió a llamarla a su celular, el cual daba con la línea ocupada.

—La re-puta madre. ¡Esta gorda trola no abre la puerta y yo me estoy re cagando!

—Justo ahora…No ves, lo que te decía en el auto.  No tenés clase, nena. ¡Lady Di, las pelotas!

Con un suspiro de harta agonía, a Silvia le urgía el baño. El Nene quería ser tragado por la tierra. 

En un momento, Silvia atinó a escabullirse entre los arbustos de los alrededores, pero justo a punto de 

hacerlo, Tracy les abrió la puerta del edificio y la saludó.

—Hello, Silvia. How are you?

—I am fine. Well, actually, I need to use your bathroom.



—Sure —respondió Tracy con toda su hospitalidad.

Silvia, sin tiempo de observar a su alrededor, corrió hasta el baño transpirando la gota gorda de 

sudor que corría su rímel azul. Al querer apoyar su traste en el inodoro tuvo que tomar coraje antes de 

hacerlo. El inodoro estaba cubierto de un sarro antiguo y los bordes de la tapa salpicados de diferentes 

gamas de marrones y bordos, llegó a analizarlo como si fuese un Pollock. Frente a ella se ubicaba la tina 

de baño y en ésta un calzón con una toallita femenina a punto de desintegrarse. Silvia y su desesperación 

por abortar las contracciones que revoloteaban por sus entrañas fueron aún más fuertes que las nauseas 

de vomitar.

Silvia salió del baño y se dirigió a la cocina, donde el Nene y Tracy conversaban.  La mezcla de 

olores en aquel departamento era una especie de naftalina con salsa de tomate y una pizca de sabor 

rancio que se filtraba en cada inhalación.  

El gato de Tracy le clavó a Silvia una mirada verde con pupilas de serpiente. Era gordo, con 

manchas anaranjadas y blancas que se distribuían en forma arbitraria, emparchados como si fuesen mapas 

en un maletín de segunda mano.

Silvia interrumpió la charla y pretendió infiltrarse para explorar la cocina de Tracy. Las ventanas 

estaban empañadas mientras el vapor se escapaba de la olla de aluminio que no paraba de hervir. Tracy 

procedió a poner el paquete de tallarines, los cuales se desvanecían en aquella olla bajo el efecto del 

vapor que aumentaba la ebullición del agua y hacía golpear la tapa de la olla contra los bordes de la 

misma. Por un momento, Silvia alucinó que la olla intentaba entablar una conversación con ella. 

El Nene, para ser cordial, ayudó a Tracy a destapar el vino, pero ella  prefirió acompañar la pasta con jugo 

de manzana. Al acomodar los utensilios en la mesa, los platos eran de diferentes colores y ninguno 

combinaba con nada. Los vasos eran de la marca Tupperware y se veían percudidos de tanto uso. Antes 

de servir las bebidas en cada vaso, Tracy se percataba de darles una ligera limpiada soplándolos para que 

el polvo y los pelos de gato se despegaran de ellos.

La comida estaba lista y era momento de ser valientes y diplomáticos a la vez. Tracy, orgullosa por 



su esmero en la cocina, servía los tallarines en cada plato. Los mismos se partían y se pegaban al instante 

de ser servidos. La pasta se había pasado y al dente se había perdido el tren. Luego, le volcó una montaña 

de tuco con carne que se desbordaba de los platos.

Los tres se sentaron y se miraron con cierta incertidumbre. El Nena y Silvia se rozaban las piernas 

debajo de la mesa e intercambiaban miradas que decían todo. Las paredes del lugar asfixiaban a Silvia. Y 

las mismas se habían tornado un tanto húmedas de tanta ebullición. Las medallas del Army colgadas junto 

a una foto de Tracy abrazando la bandera norteamericana se habían empañado, dejando atrás el brillo 

que alguna vez deslumbraron.

Para romper el silencio, Tracy les preguntó que les parecía la comida.  Los dos al unísono 

respondieron que estaba de maravillas, que sabía a la pasta que se come en Argentina. Silvia, con una 

sonrisa que se deslizaba tímidamente, decidió ir por la segunda tanda de tallarines, pero al probar un solo 

bocado las tripas se le habían revoloteado otra vez. El Nene, con la excusa de fumar un cigarrillo, se 

levantó de la mesa y se fue al balcón por unas pitadas.

Tracy, sin vuelta alguna y al sospechar que no había podido satisfacer a sus invitados, sin pestañar, 

se levantó de la mesa y empezó a revolear cada plato, estrellándolos contra las paredes de su 

departamento. El gato se escabulló bajo el sillón de una esquina y el rímel de Silvia se había corrido al 

lagrimear de su ojo derecho, cosa que ocurría cada vez que estaba nerviosa. El Nene, fumando en el 

balcón, quiso entrar a calmarla, pero las puertas estaban trabadas del lado de adentro. Tracy estaba 

poseída por el dios Ares y los tallarines se veían dispersos por doquier.  Silvia corrió hacia el balcón y 

abrió las trabas para escaparse con el Nene. Tracy había desaparecido de la escena, hasta que ellos 

decidieron saltar del balcón. Empezaron a correr y vieron  desde lejos a Tracy meneando un arma desde 

su balcón, tirando balas al aire y despertando a los vecinos.

El Nene arrancó el auto y exclamó:

—Paquita la del barrio está en todas partes… ¡América da para todo, qué se le va hacer!

FIN
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