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EL AMOR EN EL ESPEJO 

 
 

-¡Ave, Nada! Yo soy Adán Eva. 
(palíndromo) 

 
 
Despierto. Floto en una nube de dolor. Siento un gusto amargo. Garganta y nariz son 
un desierto. Estoy acostado boca arriba. Veo un reflector con múltiples lámparas 
apagadas. Pende a un metro de distancia sobre mí.  
No estoy atado pero no tengo fuerzas para moverme. Todo es sensación y sopor 
hasta que llega el primer pensamiento. No sé quién soy. Mejor dicho, no lo recuerdo. 
No recuerdo nada. No sé qué es este lugar ni por qué estoy aquí. 
A mi alrededor empiezo a notar la presencia de muchas máquinas. Emiten sonidos 
tenues, dibujan ondas. Sus cables me alcanzan y horadan mi cuerpo. Deben ser 
artefactos de asistencia y monitoreo vital. Hay frascos con sangre y suero. Sus 
ramificaciones también se introducen en mí. Tengo cables adheridos a mi piel. 
Entonces reconozco (¿es mi primera memoria?) el sabor amargo: anestesia. 
Cierro los ojos e intento relajarme. La amnesia me hace libre, puedo ser quien quiera. 
Levanto un poco el tórax y el dolor se incrementa. Parece concentrarse en ciertos 
puntos de mi costado izquierdo. Giro mi cabeza en esa dirección y veo a Ella. 
Lentamente los recuerdos vuelven. 
 
 
Conocí a Ella hace dos años. Fue durante un incidente menor, casi nimio. Llegamos al 
mismo tiempo a la recepción del Hotel Acora. Yo intenté cederle mi lugar pero Ella se 
negó rotundamente. Hablé con la recepcionista y me dijo que no encontraba mi 
reserva pero que podía darme la última habitación disponible. Protesté y Ella se 
acercó, su reserva tampoco figuraba en el sistema. Le ofrecí que se quedara con mi 
habitación y buscarme otro hotel pero Ella se rehusó nuevamente, con más fuerza que 
antes. Le dijo a la recepcionista que solucionara “ambos” problemas. Fuimos al bar del 
hotel. 
Nos presentamos y le pregunté qué hacía en esa ciudad universitaria que carecía de 
carácter. Venía a un ciclo de estudios sobre la obra de Beatriz Preciado, planeaba 
quedarse dos semanas. Yo estaba allí para unas presentaciones técnicas sobre 
cálculos de riesgo y esperaba partir en el lapso de tres días. Coincidimos en el 
disgusto que nos inspiraba la ciudad, ambos la habíamos visitado con anterioridad. 
Era una máquina de producir profesionales que abastecían las industrias locales o al 
mismo monstruo educativo que no paraba de crecer. No había allí nada parecido a 
una personalidad, mucho menos algún atisbo de belleza. 
Tomamos café mientras veíamos la caída de la nieve. No pasó mucho tiempo antes 
que apareciera el gerente del hotel, nos pidiera disculpas y nos comunicara que 
ambos teníamos habitaciones disponibles. 
Creí verme en Ella. Y deseé con desesperación que Ella fuera parte de mi futuro. 
 
 
Al atardecer del día siguiente volví caminando desde la Universidad donde se dictaban 
las conferencias. Tenía conmigo toda la información de base necesaria para mejorar 
mi software. Había permanecido callado durante las conferencias. A medida que iban 
terminando me fui acercando a cada expositor. Inevitablemente, después de unos 
elogios balbuceados en cada uno de sus idiomas nativos, hablaron más de la cuenta y 
me dieron los datos que yo pretendía. Reflexionaba sobre la estupidez humana y el 
ego cuando llegué a la esquina del hotel. 
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Vi que Ella bajaba de un taxi y se despedía efusivamente de una mujer. Apuré mis 
pasos para encontrarla en las escaleras. Llegué a tiempo de coincidir con Ella en el 
primer escalón. Sostuvo mi mirada pero no pude descifrar la intención de su gesto. 
Intenté cederle el paso pero me tomó de la manga del abrigo de tal manera que 
subimos a la vez. 
No tocó mi piel ni me soltó. Me condujo por entrada, ascensor y pasillo hasta su 
habitación. Ella olía a alcohol pero sus movimientos eran firmes. Su hablar también era 
seguro. Quizá el aroma fuera el de la otra mujer que venía en el taxi. Me pidió que no 
habláramos más. 
Y después todo fue vértigo. Apnea. Vaciarme hasta saciarme. 
Ella se durmió primero. Yo no sabía en qué pensar. Cedí a un impulso y busqué mi 
mochila. De entre las carpetas y los cuadernos de notas saqué mi cámara de fotos. 
Tengo memoria eidética, es uno de mis escasos rasgos distintivos. Durante años 
desprecié la idea de comprar una cámara. Finalmente lo hice pero raramente la usé. 
Aún así me dejé llevar por el instinto. Encendí la cámara. Una nueva Ella se creó en la 
pantalla: inexacta, bidimensional, escalada. La destapé y comencé a fotografiarla. 
Cada parte. Me levanté y giré a su alrededor buscando nuevos ángulos, probando 
diferentes distancias. Con la escasa luz llegando en formas desiguales. Quería tenerla, 
de alguna manera, por completo. 
Descendí desde su cabeza despacio, tomando imágenes. Había llegado con el visor 
de mi cámara hasta sus pies cuando levanté la mirada. Ella había despertado. 
Sentí mucha vergüenza. No supe qué decir o hacer. Los dos nos habíamos quedado 
inmóviles. Ella acostada, yo arrodillado al costado de la cama. Ella digna y yo 
humillado. Esperé a que Ella dijera algo. Pasó un minuto antes de que lo hiciera. 
Me pidió que me fuera. No había emoción en su semblante. Eso me hizo sentirme aún 
peor. Me dije a mí mismo que nunca más iba a fotografiarla. Si es que llegara a existir 
esa posibilidad. 
 
 
En la que sería mi última noche en el hotel la esperé largamente en el pasillo que 
conducía a su habitación. Planeaba fingir un encuentro casual. Tenía una necesidad 
profunda de hablar con Ella. Al menos para pedirle perdón. Había abandonado las 
conferencias antes que concluyeran. Durante la mañana logré hackear las 
computadoras de dos participantes que cometieron la torpeza de conectarse a una red 
pública no protegida. Tenía material de sobra para analizar sin necesidad de padecer 
presentaciones insustanciales. 
Agazapado en el último peldaño de la escalera que conducía a su piso aguardé desde 
después del almuerzo hasta el atardecer. Cuando finalmente apareció estaba 
acompañada por otras dos mujeres. No había previsto esa circunstancia y lo 
inesperado me dejó mudo, quieto. Estaba congelado y le estorbaba el paso. 
-Me esperabas –dijo con naturalidad. 
-Sí –intenté no balbucear pero no sé si lo conseguí-. Quería despedirme, me voy 
mañana temprano. 
No atiné a pedirle disculpas. 
-Entonces podrías acompañarnos esta noche. Tenemos una reunión del grupo de 
estudios. Queda cerca de aquí. 
-Está bien. 
Acepté con la esperanza de haber sido perdonado por Ella. Aunque también evaluaba 
la posibilidad de que se tratara de una venganza. 
-Me cambio y nos vemos en el lobby en diez minutos -dijo. 
A diferencia de otras personas, el tiempo es preciso en boca de Ella. Exactamente 
diez minutos después estábamos todos en el lobby llamando a un taxi. Sus amigas 
italianas lucían atuendos de colores vivos mientras que Ella se había puesto ropa gris. 
Su vestimenta era similar a la mía. 
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El lugar de reunión era una casa de dos plantas que estaba atestada de gente. Nos 
recibió un hombre de unos ochenta años. Se llamaba Georg Marie y vestía un 
ajustado traje de látex azul. Ella me informó que nuestro anfitrión había cambiado dos 
veces de sexo y de inmediato se perdió en la multitud. Sin saber bien por qué, decidí 
quedarme. Durante el resto de la noche no articulé palabra, algo habitual en mí, más 
en tales circunstancias. Los presentes se limitaban a beber y a rotar en grupos 
siempre heterogéneos. Veía sus rostros y los memorizaba. Les ponía nombres ficticios 
relacionados con su aspecto. Un entretenimiento inocuo que suelo practicar. Yo 
escuchaba con atención variable y adhería a la mayoría de sus apreciaciones. 
“…vivimos inmersos en un sistema biocapitalista… somos moldeados como 
consumidores compulsivos de pornografía (sobre todo los hombres)… mascotas útiles 
y productivas a las que nos imponen una identidad… en vez de nombres deberíamos 
usar las marcas de los medicamentos que tomamos… yo soy otra cosa… en una 
sociedad fármaco-pornográfica… códigos de barras… personas se identifican con sus 
posesiones...” Todas verdades a las que me sentía incapaz de enfrentar en ese 
momento en que otro impulso me dominaba. Ella seguía sin aparecer. Había intentado 
seguirla pero solo me encontré con puertas cerradas, habitaciones vacías o parejas y 
tríos intentando copular sin éxito. Estaban demasiado borrachos.  
Volví a la sala principal y llené un vaso con cognac. Me pareció la opción más 
inofensiva, a un lado Vincent Price y Aleks Krotoski compartían un brebaje con 
aspecto de ácido sulfúrico. Una de las amigas italianas de Ella se materializó a veinte 
centímetros de mis ojos. Me pareció muy hermosa, nada interesante y no pude 
encontrarle un alias. Mi expresión pareció disuadirla de cualquier intento de 
conversación y se alejó rápidamente. 
Me senté solo en un sillón largo y me quedé observando la bebida por largo tiempo. 
Personas a quienes no presté atención se sentaron a mi lado para, poco tiempo 
después, levantarse e irse a alguna otra parte. Creo que algunas intentaron hablar 
conmigo. De a poco, el murmullo de voces fue cesando. Algunos visitantes dejaron la 
casa, otros se abandonaron a un sopor alcohólico y se fueron durmiendo en los 
sillones o en el suelo. Quizá ese comportamiento se tratara de una tradición local. 
Ella volvió, corrió las botellas, ceniceros y vasos de la mesa baja que estaba frente a 
mí y se sentó mirándome a los ojos. Me extendió un libro grande. Cuando lo tomé 
entre mis manos Ella se incorporó. Creí que iba a irse nuevamente y para siempre 
pero se dirigió a la pared y descolgó un espejo rectangular pequeño, sin marco. 
Observé el libro, eran reproducciones de obras de Vermeer. 
Lo abrí al azar, cada pintura ocupaba una página doble. Ella volvió a sentarse frente a 
mí. Puso el espejo en forma casi perpendicular al libro y lo deslizó de izquierda a 
derecha. La imagen fue reproduciéndose a medida que el vidrio la recorría. 
-Somos las únicas personas lúcidas aquí y ahora –afirmó. 
Después me miró a los ojos y se quedó callada. Me estaba poniendo a prueba. 
-La simetría multiplica la belleza –dije. 
Extendió su brazo, nuestras imágenes estaban en el vidrio. Me invitó a quedarme con 
Ella durante el resto de su estadía en la ciudad. Me advirtió bromeando que su hotel 
no era muy bueno. Acepté. En casa nada me esperaba. 
 
 
Si bien Ella era una importante teórica del pansexualismo no era una practicante 
ferviente de prácticas inusuales. Sus preferencias resultaron ser, al igual que las mías, 
bastante tradicionales. 
Después de los días que pasamos juntos en el extranjero le propuse vivir juntos. No 
había razonado mucho acerca de las consecuencias de mi pedido. Sucedió 
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espontáneamente, lo cual es extraño en mí. Me sorprendió que aceptara y también me 
llenó de alegría. 
Ella era psicóloga aunque también había estudiado medicina y bellas artes. Su 
principal trabajo consistía en escribir artículos para revistas de psicología y dar 
conferencias. No trataba pacientes. Su lugar de residencia no era determinante para 
sus actividades. Alquiló su casa, arregló algunos asuntos y en una semana vino a vivir 
a mi departamento ubicado en un décimo piso. 
Traté de dejarle su espacio, su tiempo, sus relaciones. Temía ahogarla. Pero no se 
quejó nunca de nada. Pareció adaptarse rápidamente a su nuevo ambiente. Quizá fue 
fácil porque era bastante aséptico. 
 
 
Durante mi juventud, coincidiendo con mis primeros años de estudio de Ciencias 
Exactas, empecé a desarrollar algunas actividades artísticas. Tomé algunos cursos de 
Historia del Arte y empecé a escribir obras de ficción y a pintar algunos cuadros. 
Pronto descubrí que esas actividades tenían un efecto nocivo sobre mi persona. Me 
exponían. Tomaba esas actividades con tanta seriedad y sinceridad que me obligaba a 
mostrar ciertas facetas de mi persona que solo contribuían a debilitar mi imagen 
pública o incrementar mis angustias. Para ser sincero, mi capacidad era bastante 
reducida y los miembros del ambiente inspiraban cualquier cosa menos creatividad. 
También pensé que el arte no me permitiría subsistir. Elegí entonces ser un buen 
espectador antes que un artista mediocre. Seguí estudiando y concurriendo a 
exposiciones de distinta clase. Pero incluso esos gustos, al comenzar mi vida laboral, 
se fueron perdiendo. 
Gracias a la influencia de Ella, volví a disfrutar de muestras de pintura, cine y literatura. 
Conceptos que creía perdidos para siempre han vuelto a mí. Recuperé la capacidad 
de descubrir y gozar de la belleza. Aunque, naturalmente, sus preferencias no se 
enfocan precisamente en lo que podría llamarse la belleza clásica.  
Ella me enseñó a ver. A explorar intersticios, a desenfocar la mirada, a obviar el sujeto 
principal de una obra para poder apreciar los costados, los rincones, las 
profundidades. Nuestros trabajos eran divergentes pero el arte se convirtió en nuestro 
tema común de conversación y de ocio. Visitábamos galerías y museos, íbamos juntos  
a conciertos, recorríamos juntos libros y películas.  
 
 
Más que su personalidad fuerte, al principio me inhibía su enérgica presencia física. 
Pensaba que era una mujer demasiado alta, más alta que yo, pero eso se debía a que 
siempre usaba tacos. Un día Ella dejó de usarlos y me sentí agradecido aunque no se 
lo manifesté. Creí que Ella estaba más allá de esa ridícula convención social que 
indica el hombre debe ser más alto que su compañera. Temí en ese momento que nos 
volviéramos demasiado normales, que fuéramos como el resto. Que nos aburriéramos 
el uno del otro y nos adaptáramos al conjunto. En realidad la transformación había 
comenzado. 
 
 
Antes de conocerla no había considerado que mi identidad fuera más allá de mi 
nombre, mis esporádicas relaciones o mi trabajo. Mi vida se regía por un pequeño 
conjunto de reglas simples. Las más importantes: nunca hablar de más, nunca sentir 
demasiado. Había aprendido a sobrevivir y a desenvolverme con cierto grado de 
libertad en un ambiente agresivo y siempre cambiante. Jamás pensé que se precisara 
avanzar más pero eso, precisamente, fue lo que sucedió. La indiferencia con respecto 
a saber quién era se transformó paulatinamente en una necesidad imperiosa de 
alcanzar una respuesta completa a ese interrogante. Y en este caso saber también 
significaba actuar, crear. 
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Una noche estábamos trabajando juntos en el escritorio. Ella llenaba con letra furiosa 
hojas de un block liso mientras yo diagramaba prolijamente en mi cuaderno un 
diagrama de flujo. Pensaba incorporar a mi software parte de lo aprendido o robado 
durante el viaje en que la conocí. Estábamos sentados frente a frente y noté, por 
primera vez, que era zurda. Di vuelta la hoja y empecé a garabatear con mi mano 
derecha el papel sin mirarlo, simplemente siguiendo el patrón de movimiento de su 
mano. Ese ejercicio me divirtió durante un largo rato hasta llegar a abstraerme del 
mundo real. Deseé poder vernos desde lejos, desde fuera de mí, sentados el uno 
frente al otro casi en penumbras. Creí que Ella no había reparado en esa extraña 
imagen especular pero de repente levantó su vista y me dijo: 
-Dejé de usar tacos para parecerme a vos. 
No sé si lo dijo como una confesión o un desafío. 
 
 
Nuestros escudos son distintos. El mío es una costra de silencio, el de Ella un muro 
inexpugnable de frialdad. Pero detrás de esa pared existe una persona frágil y de 
inexpresable sensibilidad. Ella posee una extraña cualidad que no había visto en 
ninguna otra persona anteriormente. Puede suspender sus sentimientos. 
Cierta vez fuimos al cine con una pareja de conocidos. Después a cenar y caminar por 
la ciudad y el lago mientras disfrutábamos de una noche tibia. Nos despedimos y 
fuimos a casa. Ni bien llegamos Ella rompió en llanto. Traté inútilmente de contenerla 
durante un largo rato. No entendía nada de lo que estaba pasando. No sabía qué error 
podía haber cometido, ni cuáles podían ser las razones de su repentina tristeza. 
Cuando logró calmarse me habló de una escena de la película que habíamos visto. 
Eso había pasado casi cuatro horas antes. Me hizo notar detalles, significados e 
implicancias que yo había pasado por alto sin más. Me llevó ahí de nuevo y pude 
experimentar lo mismo que Ella. Yo no recordaba haber visto expresión alguna en su 
semblante mientras estuvimos en el cine. Le pregunté si recién ahora lograba entender 
profundamente la escena. Dijo que no, que lo había captado en el preciso momento en 
que la vio pero que no quería llorar en presencia de otros. Solo en la mía. 
 
 
Mi trabajo me hacía viajar asiduamente a Capital. Era allí donde todos mis clientes 
tenían sus oficinas y donde las decisiones eran tomadas. En uno de mis vuelos 
coincidí con el Doctor Alano Patchet (nieto). Patchet era un cirujano que había sido 
duramente cuestionado por ciertas intervenciones quirúrgicas realizadas en los bordes 
de lo éticamente aceptable. Él se defendía recordando a quien quisiera oír que su 
profesión era la cirugía y no la interpretación del deseo ajeno. Veía las operaciones 
como un desafío de orden técnico. No pedía jamás respaldo o justificación psicológica 
a sus intervenciones. En esto tu opinión cuenta poco, le decía en broma a Ella. Será 
porque no ejerzo, respondía Ella. Dentro de la comunidad trans era muy respetado. 
Según algunos su clínica en Capital tenía las mejores instalaciones del país. 
Me senté a su lado en el avión y mientras conversábamos relacioné la charla con las 
fotos que tenía de Ella. Le mostré fotos de su rostro. Le pregunté si podría transformar 
mi nariz ancha y aguileña en la nariz de Ella. Se puso los lentes me observó un rato y 
me dijo que no había inconveniente alguno. Que le llevaría tres horas y la 
recuperación tomaría un día. Me indicó que lo visitara dos días después en su clínica. 
Me dio una tarjeta con sus datos. 
La intervención fue un éxito logró reproducir cada detalle de su nariz en mi rostro. Mi 
estadía debió prolongarse más de lo previsto pero valió la pena. Al regresar le mostré 
a Ella mi regalo y se alegró mucho. Nunca la había visto tan emocionada.  
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Cierto día me mostró una pila de libros de historia que había recibido por correo. Me 
dijo que necesitaría mi ayuda para la traducción de algunas partes. Pensaba escribir 
un libro que llamaría “La pulsión de muerte en los estados” Cuando le pregunté de qué 
se trataba exactamente me mostró un borrador de lo que sería la primer parte del libro. 
Llevaba más de seis meses trabajando en él. 
A lo largo de más de cien páginas recorría la historia alemana de los últimos siglos 
proponiendo una explicación de índole psicológica al nazismo. Iba de lo particular a lo 
general. Relataba la vida de dos poetas del siglo XVIII: Hölderlin y von Kleist y dos 
artistas del siglo XIX: Büchner y Schumann. Estos creadores románticos habían 
terminado con su vida suicidándose. Citando numerosas fuentes Ella encontraba 
elementos comunes a todos ellos y los comparaba con objetos culturales que se 
difundieron a partir del fin de la Primera Guerra Mundial. Las canciones populares, los 
libros infantiles y el material educativo contenían materiales que en algunos casos se 
basaban en la obra de los artistas suicidas y en otros capturaban su espíritu. 
Exacerbaciones del heroísmo, la virilidad (o misoginia), el sacrificio, la obediencia y la 
muerte inundaron la cultura y el entretenimiento de los años previos al 
encumbramiento del nazismo. 
Ella postulaba que la población en su conjunto había asumido el destino trágico de los 
poetas. Había descubierto quién era realmente. El saberlo los horrorizó. Pero una 
nación no se suicida en masa. El Tercer Reich, a la vez que el detonante, fue la 
herramienta propicia para su auto-exterminio. Desarrollaron un método perverso. 
Crearon el crimen más cruel de todos para obligar a otro que los asesine. Crearon al 
enemigo, lo acorralaron y le impusieron aniquilarlos. La diferencia entre el todo y la 
particularidad fue sutil: el estado buscó la locura de la muerte mientras que los artistas 
buscaron la muerte de la locura. Quedaba por escribir el cierre: como la nación había 
procesado la culpa posterior. 
Faltaba pulir al texto, ordenar algunas partes y mejorar las citas pero el contexto 
general me deslumbró. Ella quería que ese libro la pusiera en la memoria de todos. 
Una conjunción de estudio histórico, psicológico, sociológico y artístico. Un estudio que 
la alejara de su reputación de teórica de la sexualidad y la mostrara como una 
pensadora integral. La obra de su vida. 
Viajó sola a dar una conferencia y a entrevistarse con algunas personas buscando 
material para el libro. 
Cuando regresó noté que sus mejillas no eran descarnadas y prominentes como yo las 
recordaba. Me dijo que se había inyectado colágeno. Made by Patchet, explicó. Sus 
pómulos se parecían a los míos.  
 
 
Viajamos juntos a ver una exposición itinerante de los primeros surrealistas. Trabajos 
realizados antes que sus concepciones políticas (o la falta de ellas) los dividiera 
inexorablemente. Dimos vueltas por el predio en forma desordenada, sin prestar 
atención a la guía, perdimos la noción de todo excepto del otro. Aún con el temor de 
quebrar el espíritu del momento le dije que comprendía lo importante que era el libro 
para Ella. Le propuse que nos tomáramos un año para que Ella escribiera y yo la 
ayudara con traducciones o interpretaciones de las fuentes. Me dijo que sólo aceptaba 
si yo me convertía en su crítico y juez. Que debía ser despiadado, que si notaba 
complacencia en mí nunca más volveríamos a vernos. Calculamos cuánto dinero nos 
faltaba para dejarlo todo y concentrarnos en su trabajo. A pesar de creer que el único 
futuro posible era la nada, hicimos planes para el futuro. 
Sellamos el pacto de una manera trivial. Fuimos a un salón de belleza. Yo me oscurecí 
el pelo hasta alcanzar el color de Ella. Ella se lo recortó hasta que se pareció al mío. 
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Ella me mostró un plan general para el desarrollo del libro y lo que llevaba escrito para 
la segunda parte. A diferencia de lo anterior, a este capítulo lo encontré bastante 
confuso. Me parecía que Ella divagaba un poco, parecía esforzarse en hacer coincidir 
hechos políticos con su credo estético. La relación me pareció forzada. No entendía 
cómo la expansión colonialista podía relacionarse con la simetría de ciertas obras de 
Greenaway. Quizá cuando avanzara en el desarrollo las cosas se aclararan. 
Fue la única vez que le mentí o le oculté mi auténtica opinión. Quise dejarlo todo en 
suspenso hasta ver una versión más acabada. 
Ella comenzó a usar lentes de contacto del color de mis ojos. 
Yo incrementé mi actividad para poder solventar el año “sabático”. Empecé a incluir en 
mis algoritmos elementos aleatorios, ciertos grados de incertidumbre. Hice a mis 
programas menos tensos, más imperfectos. La precisión aumentó ligeramente. 
Yo mismo me convertí en un factor de crisis. Comencé a delinearme los ojos (en 
contrapartida Ella dejó de pintarse los labios). En el conservador mundo de las 
evaluaciones de riesgo un especialista con aspecto andrógino puede crear 
incertidumbre. Pero a mí me daba seguridad. A mediano plazo la confianza llegaba a 
mis consumidores. Mis honorarios aumentaron. Mi agenda se llenó. 
Con Ella las cosas comenzaron a ir mal. Aunque no lo manifestara abiertamente, no 
conseguía avanzar con el proyecto. Jamás le escuché un reproche, no hubiera sido 
justo tampoco. Yo hacía todo lo posible por ayudarla pero no podía entrar en su 
mente. Estábamos lejos a pesar de estar juntos siempre que nos era posible. 
 
 
El bloqueo que le impedía seguir con el libro también la sumía en profundas 
depresiones. Esas caídas solían durar varios días durante los cuales Ella se aislaba 
por completo de los demás y parcialmente de mí. No salía del departamento, apenas 
abandonaba el estudio para comer algo, asearse o dormir. Después volvía a su 
asiento a enfrentarse con el vacío del papel. Intenté sacarla de las sombras de 
múltiples maneras pero no conseguí nada. Finalmente comprendí que mi mejor 
colaboración debía tomar la forma de paciencia o compañía.  
En una ocasión se encerró en el escritorio y pegó una nota en la puerta. O mejor 
dicho, un listado.  
Cosas que tenemos en común:  
- nacionalidad  
- lugar de residencia  
- grupo sanguíneo  
- forma de vestir 
- algunos rasgos físicos 
- Dalí  
- Burroughs  
- Cronenberg  
- ?????????????????????????????????????????????????????????????????  
Los signos de pregunta llenaban casi por completo la hoja. Fueron escritos con 
violencia y angustia. El punto, en las últimas repeticiones, atravesaba el papel.  En el 
extremo inferior Ella había escrito una pregunta con trazo tembloroso.  
-¿Por qué estás conmigo?  
Asolado por las dudas tomé la nota. Para saber quién soy, escribí en el reverso. La 
deslicé por debajo de la puerta.  
Momentos después Ella me dejó pasar. Lucía demacrada, al borde del colapso. Le 
sugerí que buscara alternativas, que dejara el libro por un tiempo y se concentrara en 
otra cosa. 
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Ella rescató un viejo escrito de la época en que estudiaba medicina. Y recuperó el 
espíritu que yo le conocía: el escribir rápido, la emoción de su letra manuscrita, sus 
tachaduras y correcciones frenéticas. Dio forma a su artículo durante un par de 
semanas y le incorporó algunas reflexiones posteriores. El resultado fue caótico. En 
algún sentido, también nuevo, casi amenazante.  
Lo envió a varias revistas y todas lo aceptaron. Finalmente se decidió por su 
publicación en una revista española con la que había colaborado anteriormente. 
Vendió el artículo a muy buen precio. Apareció en la edición del mes siguiente. Era la 
nota principal, la portada hacía referencia a él. 
 
 
El artículo se llamó Deconstrucción y casi lo recuerdo por completo. 
La palabra sexo proviene del latín secare que significa escindir, separar. La palabra amor tiene 

su origen en el vocablo indoeuropeo amma, voz infantil para llamar a la madre, solicitar ayuda. 

Existen otras acepciones para estas palabras pero he reproducido las que considero correctas. 

Sin embargo, la interpretación más difundida es, en ambos casos, errónea. Al sexo se lo 

confunde con género, una simplificación extrema de una segregación para la que se 

consideran sólo dos posibles alternativas.  

El sexo es un concepto mucho más amplio que el género que es una mera tipificación 

cromosómica. El sexo implica una suma de elementos que abarcan: cultura, economía, 

educación, política, estética y tecnología. Es una totalidad individual, no mera genitalidad. Se 

podría afirmar que existen tantos sexos como personas y que constituye una muy importante 

fracción de la identidad de los seres humanos. 

El amor es el mecanismo de defensa que adopta el organismo para combatir el miedo, en 

cierto modo, una forma de pedir ayuda. 

El cuerpo reacciona de diferentes maneras ante factores externos. Si siente frío se estremece. 

Si se siente amenazado la sudoración aumenta. Si el hombre siente miedo, la respuesta natural 

es el amor. Médicamente esto puede explicarse de la siguiente manera.  

El miedo puede tener diferentes orígenes. El mismo sistema imperante es un generador 

continuo de presión contra los individuos.  El estado de aprensión constante genera dióxido de 

carbono y éste incrementa la acidez cerebral. Este aumento de acidez activa una proteína del 

cerebro que desempeña un papel importante en la sensación de aprensión y  ansiedad. Esta 

proteína cerebral conocida como ASIC1a es abundante en la amígdala que procesa las señales 

y controla el comportamiento. 

Para contrarrestar los efectos del miedo, el cuerpo genera altas dosis de feniletilamina. Al 

inundarse el cerebro de esta sustancia, secreta dopamina (neurotransmisor responsable de los 

mecanismos de refuerzo del cerebro, de la capacidad de desear algo y de repetir una conducta 

que proporciona placer) de norepinefrina, y de oxitocina. La conjunción en dosis específicas de 

estos componentes es lo que llamamos amor. La producción de altas dosis del transmisor 

monoanímico que comienza la reacción es muy acotada en el tiempo (lapso de horas). Y si bien 

no puede sostenerse indefinidamente en forma aislada, se mantiene si el individuo entra en 

contacto con otra persona que lo genere. La feniletilamina puede notarse mediante el olfato. 

Si esta concurrencia se extiende en el tiempo (lapso de días) mediante el contacto entre los 

sujetos, la combinación de las dos variantes de feniletilamina provoca que el proceso se vuelva 

continuo y se retroalimente. Se alcanza un momento en que también se produce una 

alteración de los niveles de serotonina lo cual es otro elemento que contribuye a la 

disminución de la proteína que causa el miedo ASIC1a y, en cierta medida, la agresividad. 

Naturalmente, este impulso egoísta que busca una contrapartida para poder persistir no 

siempre encuentra una respuesta favorable. El sujeto puede no percibir una compatibilidad, 

sus niveles bioquímicos pueden diferir, puede incluso sentirse “pleno” por tener ya un 

individuo que contribuya al intercambio de aminas, etc. 
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El desenvolvimiento a lo largo del tiempo también está sujeto a cambios individuales, 

desequilibrios y discontinuidades.  

En la vida moderna las intimidaciones se han vuelto más sofisticadas aunque están tan 

incorporadas al paisaje habitual que puede llegar a parecernos natural que todas las 

actividades (incluso las recreativas) tengan una dosis de estrés. 

Los mecanismos individuales que hacen sentir miedo y amor al cerebro son conocidos desde 

hace décadas. El hecho que nadie los haya relacionado entre sí con anterioridad solo puede 

deberse a una razón. La ignorancia es una de las bases del control social. Cualquier institución 

o individuo que contribuya a la difusión del oscurantismo goza de un estándar de vida elevado 

y tiene su protección y supervivencia asegurada. Sostener que el amor responde a una 

compleja estructura socio-cultural es una falacia. Es parte de un inmenso negocio con 

ramificaciones que van desde lo artístico a lo farmacéutico. Una conveniente explicación 

funcional al feudo. Extrapolando, sostener que el amor es un hecho que obedece a una 

complicada relación de múltiples causas, es como afirmar que la digestión tiene su origen en 

las relaciones sociales que los humanos desarrollan entre sí. 

La relación puramente médica que se presenta en este artículo puede sonar endeble si se la 

compara apresuradamente con algunos casos particulares. Sin embargo, todos ellos pueden 

ser clasificados en una categoría específica. Estas manifestaciones, habitualmente asociadas al 

amor, el miedo o bien la carencia de éstos, son de índole exclusivamente psicológico y no 

físico. El componente bioquímico que contienen es ínfimo. Son patologías mentales y han sido 

estudiadas en profundidad. En consecuencia, lo expresado en el presente ensayo no aplica a: 

síndrome de Clerambault, síndrome de Genovese (o bystander effect), celotipia, limerence, 

codependencia, infatuación, mamihlapinatapai, etc.  

…  

Si bien el origen del amor es inmanejable y no planeado, su exteriorización puede y debe ser 

sujeto de decisiones. El intelecto es el encargado de dar dignidad a ese acto reflejo corporal.  

Esa manifestación puede alcanzar su más alto grado de realización en lo que llamaremos el 

amor político. Este tipo de expresión prescinde del egoísmo que puede llegar a convertir a la 

protección en una fuerza destructora de voluntades. El amor político implica un compromiso 

categórico, incondicional, inequívoco. Un acto continuo sin ambigüedades ni tapujos. 

Mostrarse de la manera que uno ha elegido ser, sobreponiéndose al azar, torciéndolo, 

sometiéndolo. Quizá una pareja que decida asumir ese desafío adquiera una propia identidad 

de grupo, sin perder las personalidades individuales. Estar siempre juntos sería su manifiesto 

supremo. Mutar en un nuevo ente. Transformar lo azaroso en decisión. Tal vez debería elegir 

un nuevo nombre de conjunto, ser sujeto de derechos y obligaciones. Estar unidos sería una 

manera de vencer las imposiciones sociales. También debería ser capaz de forjar una estética 

de grupo. Nuevos patrones de belleza que trastoquen y transformen la apreciación y los 

valores que de ellos tienen los otros. Esta transgresión sería acumulativa y podría llegar a 

socavar (si otras parejas van sumándose paulatinamente a este patrón de conducta) las bases 

de este sistema infame.  

... 

Resta crear una religión de la carne. Carente de repeticiones, infinitos y culpas. Sin castigo, 

dogma, mesías ni jerarquía. Libre de superstición y enunciados absolutos. Un grupo desde y 

hacia el hombre únicamente. Un culto donde cada uno sea dios y adorador simultáneamente, 

en perfecta comunicación y unidad. Una divinidad con un cuerpo palpable, moldeado según el 

deseo individual. Una deidad con fecha predecible de caducidad. Una doctrina donde todo sea 

simple de comprender y satisfacer. Sin ansias de trascendencia. Con un único objetivo: una 

felicidad posible. 

… 

El sexo es volitivo, consciente, humano. El amor fisiológico, reflejo, animal. El sexo es 

sentimiento y pensamiento. El amor impulso. Asumiendo esto, todo nuestro accionar debe ser 
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resignificado. Las causas profundas de eventos cotidianos son muy diferentes de las que 

asumíamos como ciertas. Aún actuando del mismo modo que lo hacíamos con anterioridad, 

nuestra conducta habrá cambiado. La secuencia clásica de estímulo-conciencia-

autoexaminación-libertad-imaginación-voluntad-respuesta contiene elementos nuevos. Los 

conocemos, están ahí aunque nos empecinemos en negarlos y, obcecadamente, no variemos 

nuestro proceder. Ya somos otros. Es el cuerpo el que educa a la mente. 

 
 
Deconstrucción provocó adhesiones, rechazos e indignación por igual. Definitivamente 
no pasó desapercibido. La revista recibió cientos de mensajes de todos los tenores 
imaginables. Las repercusiones se mantuvieron durante varios meses, las ediciones 
subsiguientes de la revista dedicaron casi un tercio de sus páginas a tratar temas 
derivados del artículo. 
Las reacciones más negativas tuvieron su origen en el círculo íntimo de Ella. Sólo 
rescataban el enunciado de “amor político” aunque rechazaban la propuesta que 
tildaron de regresiva. La consideraron indigna, de un patético romanticismo idealizado. 
Marxistas ortodoxos, quienes se suponía que no leían ese tipo de  publicaciones, 
reivindican ciertos pasajes. “¿Qué puede haber más real que lo orgánico”?, 
argumentaron. 
La discusión acerca de la teoría de miedo y amor como causa y efecto se trasladó a 
revistas y foros de medicina. 
Sociedades hedonistas de diversos países quisieron crear realmente la religión de la 
carne y solicitaron su inscripción en los respectivos registros de cultos.  
La nota fue tergiversada y malinterpretada por programas de televisión y revistas de 
interés general. Varias ex-parejas de Ella fueron consultadas y relataron sus 
“depravadas prácticas” con lujo de detalles. Ella no conocía a ninguno de los 
entrevistados. 
Una asociación zoofílica la designó miembro honorario por entender que las ideas de 
Ella avalaban su proceder. 
Recibió tantas declaraciones de amor como de odio. 
La última frase del artículo “es el cuerpo el que educa a la mente” fue una revolución 
dentro de revolución. Misteriosa e incomprendida, fue utilizada en los más variados 
objetos: desde remeras hasta tazas, pasando por todos los accesorios sexuales 
imaginables.   
Nunca supe con certeza cuánto le afectaron las ramificaciones que tuvo 
Deconstrucción. Su vida pudo haber cambiado drásticamente. Pudo explotar en su 
beneficio toda la conmoción en forma honesta. Sacar provecho y realizar una serie de 
conferencias o ensayos derivados. Pudo ser una celebridad. Pudo, al menos, disfrutar 
de algún tiempo libre y relajarse. En cambio, Ella envió algunas respuestas 
tangenciales a varios de los temas que se derivaron. De alguna manera evitó 
involucrarse en cualquier confrontación. No por falta de carácter o argumentos, 
simplemente su mente ya estaba en otro lado. Había decidido volver a su libro. 
Fortalecida interiormente resolvió encarar una vez más la que consideraba sería su 
obra cumbre. Si bien Deconstrucción presentaba una nueva faceta de su persona, no 
se alejaba drásticamente de su temática habitual. Terminar el libro significaba escapar 
en forma definitiva de la categorización a la que se había visto sometida. 
 
 
Deconstrucción me pareció brutal y perturbador pero a la vez incompleto. Tenía 
algunos detalles no desarrollados, zonas oscuras y contradicciones. Hice una lista con 
todos esos puntos y se la llevé. No sabía cómo podría reaccionar pero tenía la 
obligación de ser sincero. Con la mirada dirigida al vacío fue explicándome detalles 
que yo no había terminado de comprender. Rebatiendo uno a uno mis 
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cuestionamientos. Quedé perplejo. Le pedí que escribiera todo lo que me había dicho, 
no como una justificación sino como un complemento al artículo. Estaba convencido 
que ese suplemento cambiaría la forma en que veíamos el mundo. No podía dejarlo 
inconcluso. No me interesa, dijo una vez más. Quería volver a su libro. 
No fui el único en requerir más respuestas o en pedir la ampliación de ciertos 
conceptos. Numerosas publicaciones e individuos querían contactarla. El teléfono 
sonaba a todas horas y muchas veces encontré personas intentando ingresar al 
edificio para hablar con Ella. Me convertí en su protector, en su filtro del mundo 
exterior. Me volví frío e implacable para rechazar a todos los que pudieran interrumpir 
su búsqueda. Ella adoptó el silencio. Tomaba notas, ordenaba materiales pero en la 
práctica no lograba  avanzar. Temí que la depresión volviera a apoderarse de Ella. 
 
 
Una noche Ella se levantó sin hacer ruido. Yo no conseguía dormir, me preocupaban 
nuestros planes. Quise pensar que Ella había recuperado la inspiración para continuar 
el libro. Pero no fue la luz del escritorio la que se encendió sino la del balcón del 
departamento.  
Me levanté rápidamente. Agitado, encendí la lámpara de la habitación. La puerta de 
vidrio del balcón estaba cerrada con llave desde afuera. Me tranquilicé un poco al ver 
que Ella no miraba hacia el vacío sino hacia el dormitorio. Estaba a corta distancia del 
cristal. Su torso, como el mío, estaba descubierto. Se estremecía. Por el frío nocturno 
o por su carga interior. Extendí mi mano hasta tocar la helada superficie del vidrio. 
Esperaba que Ella repitiera el gesto, que nos alcanzáramos. No lo hizo. Apagó la luz 
exterior y me quedé contemplando mi propio reflejo. Mi mano tocando mi mano. 
Temblaba.  
Ella entró.  
 
 
Forzosamente tuve que salir de viaje a la mañana siguiente. Nuestras previsiones de 
gastos para poder dejar nuestros trabajos y concentrarnos en el libro aún estaban lejos 
de ser cubiertas por los ahorros que teníamos. 
Por problemas en los vuelos mis clientes no pudieron asistir a la cita prevista. Tenía 
dos días libres por delante. En esos momentos de ocio, a pesar de nuestras 
restricciones económicas tomé la decisión de acercarme más a Ella. 
Estuve fuera de casa dos semanas, mucho más de lo habitual. Al regresar, tarde una 
noche, previsiblemente la encontré en el escritorio. Intentaba trabajar. Me sonrió y yo 
me desvestí allí mismo. 
Me había depilado torso y abdomen. También me había hecho un implante mamario 
de PVP por encima del músculo pectoral mayor derecho. Un seno femenino, pequeño 
y firme, del tamaño de un limón. Lo suficientemente sutil para pasar inadvertido 
cuando usaba traje o si lo vendaba con suficiente fuerza. Como los de Ella. 
La cicatriz aún dolía. Especialmente al levantar los brazos o al vestirme. La 
inflamación casi había desaparecido y el color de la  piel prácticamente se había 
normalizado.  
Ella me sonrió con gratitud. Se acercó y apoyó su cabeza sobre el costado de mi 
rostro. Levantó sus manos y acarició mis pechos, el femenino y el masculino. ¿Por qué 
este desequilibrio?, preguntó. No supe qué responder. 
Por primera vez experimenté la hiperestesia. Todos los estímulos externos eran 
amplificados hasta el paroxismo. Caricias y roces arrastraban y guiaban a mi yo 
interno reverberando en mi cerebro de maneras impensadas. Recuerdos de 
recuerdos. Mascaras de rostros. Paisajes tan habituales que parecían extraños. 
Imágenes y sonidos sepultados afloraron. Comprendí el significado de cosas o 
situaciones que me habían sido esquivas hasta ese momento. Un caos que traía 
orden. El placer transformándose en una explosión de ideas abstractas, conceptos 



Juan Keller – El Amor en el Espejo 12 

más allá de las palabras. ¿Sería eso lo que la enloquecía? ¿Tener ese cúmulo de 
sensaciones y ser incapaz de transportarlas a un lenguaje inteligible? ¿Cómo 
ayudarla? Y a la vez, ¿cómo volver yo mismo a experimentar ese paraíso tormentoso, 
de hacerlo continuo?  
Al despertar Ella se había ido. 
 
 
Su ausencia me cegó. Había dejado su teléfono en casa. Llamé a todos nuestros 
conocidos y visité los lugares que solíamos frecuentar sin conseguir dar con Ella. Me 
pregunté si yo había ido demasiado lejos o si, sencillamente, la asimetría la ofendió. 
Me mortificó pensar que la conocía tan poco, que podría haberle causado tanto 
sufrimiento que ya no soportaba mi compañía. 
No faltaba casi nada de sus cosas, apenas un bolso pequeño y algo de ropa. Había 
realizado al día siguiente de su partida una pequeña extracción del banco. Intranquilo, 
consulté a hospitales y policía. Temí que algo grave le hubiera pasado. La falta de 
noticias concretas me intranquilizó aún más. 
Pasaron cinco días. No me cambié de ropa en todo ese tiempo. Incumplí todos mis 
compromisos. Debí imaginar dónde iría. Cuando Ella volvió me encontró desplomado 
en el sillón que había colocado frente a la puerta. Estaba exhausto y vencido. Me 
incorporé parcialmente, me sentía sucio. 
Allí, en el vano de la puerta, se quitó la camisa. Se había realizado una mastectomía. 
Habían extirpado su seno derecho. La herida casi había cicatrizado. 
Nuestros cuerpos se parecen. ¿Acaso existió alguna pareja que alguna vez se rindiera 
un tributo más grande? ¿Cómo crear una mayor devoción? Habíamos ido más allá del 
respeto, la fidelidad y la comprensión. ¿Qué es todo eso comparado con el homenaje 
de parecerse? De ser uno y el otro frente al espejo. El elemento que nos devuelve lo 
que somos y también el opuesto. 
Algunos podrían haber dicho que descendíamos. En realidad viajábamos hacia el Ello. 
Un Ello no freudiano, consciente. Marchábamos hacia el encuentro de la identidad. 
Liberados de la imagen que otros crearon con sus miradas. Sin caer en la confusión 
de querer adoptar algún estándar de belleza. Siendo finalmente Uno y Nosotros en 
algún punto entre nosotros. 
 
 
Se acercó a mí y me dio unas hojas de papel. La primera contenía el poema The 
Tyger de William Blake en su lengua original. Las otras páginas contenían 
traducciones al español del poema. Me pidió que intentara una nueva versión. Las que 
tenía o había hecho por sí misma no le satisfacían y la necesitaba para su libro. 
De inmediato la tarea me pareció imposible. Tratar de transportar la poesía de un 
idioma a otro me parece tan arduo como inútil. De todas formas, no me pareció justo 
interrumpir la inspiración que parecía volver o negarme sin antes haberlo intentado. 
Leí el poema para tener una idea somera del tema y vocabulario y luego leí las 
traducciones. Todas me parecieron correctas. Algunas, en especial la de Ella, se 
alejaban de las palabras para concentrarse en el ritmo y las combinaciones de 
sonidos. Fueron las que más me atrajeron. 
No conocía la poesía del místico inglés, apenas tenía una somera idea sobre su 
persona y su obra, sus pinturas principalmente. Pensé que si aprendía más sobre él y 
su contexto podría llegar a encontrar algún punto de vista que pudiera aportar algo 
diferente. 
No tardé mucho en descubrir cuál era el interés de Ella por esa obra en particular. No 
creía que ningún ojo o mano inmortal fraguara la duplicidad. Para Ella no podía existir 
una bestia sin una víctima. Me había elegido como cordero. 
Le dije que no podía hacerlo. Le sugerí que empleara su propia versión. 
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Con ese episodio la comprensión llegó a mí. Entendí el por qué de mi última cirugía. 
Las razones más recónditas, que me habían sido negadas hasta entonces, se 
mostraban nítidas ante mí. Lo hice para conocerla en profundidad. No procedí con 
transparencia pero lo ignoraba al momento de la operación. También actué así para 
ponerla a prueba. 
Si bien no sabía por completo quién era yo, conocía con precisión mis límites. Era 
capaz de hacer cualquier cosa por Ella. En cambio no sabía si Ella me prefería a mí 
por encima de todo. 
Necesitaba saber si me amaba más a mí que a los espejos. 
Yo había comenzado a moldearme a su imagen y semejanza. Y decidí romper la 
armonía de mi cuerpo para ver su reacción. ¿Por qué no se quitó el seno izquierdo? 
¿No hubiera sido esa la manifestación que correspondía a la unión absoluta? De esa 
manera podríamos haber encajado a la perfección. Su respuesta, en cambio, fue 
reparar lo que yo había intentado destruir. Respondió como si Ella misma fuera a su 
vez un reflejo. 
¿Qué debía hacer entonces? 
 
 
Estaba confundido y preocupado. Le acaricié el rostro al despedirme. Noté un vello 
incipiente en sus mejillas. Me estoy aplicando testosterona en gel, me dijo. Debí 
alegrarme por ese nuevo gesto pero no lo hice.  
Viajé a Capital por el día para entregar unos informes y negociar unos pagos 
pendientes. Después de bajar del avión de regreso tomé el tren a casa. Al salir de la 
estación noté que caminaba rápido sin ver a mi alrededor. El vacío en mi pecho me 
arrastraba. Un sombrío presentimiento nublaba mis pensamientos. Al entrar al 
departamento la encontré arrodillada en el piso rodeada de papeles rotos, los restos 
del libro. Su cuerpo se agitaba y las lágrimas cubrían su rostro. Levantó su mano 
derecha, me pedía que no me acercara. 
Esperé mucho tiempo en el lugar respetando su pedido. Cerré la puerta sin hacer 
ruido. Poco a poco sus espasmos cesaron pero siguió sollozando. 
-Él –me llamó. 
-Aquí estoy. 
-No soporto más seguir así. 
Creí que iba a dejarme. Ella comenzó a secarse el llanto con las hojas desgarradas. 
-¿Qué pasa? 
-El libro. No encuentro la manera de seguir… 
Aliviado, me hinqué frente a Ella. 
-La obsesión es el camino fácil –la provoqué. Necesitaba que reaccionara de una vez. 
Que saliera de su abismo-. Solo hay que dejarse llevar. No hay que tomar decisiones, 
solo esperar que lo imposible llegue y acabe con todo el dolor.  
A pesar de su furiosa expresión seguí hablando: 
-Pero eso no pasará. Lo imposible no llega y el dolor nunca se acaba. El libro no te va 
a salvar. 
-¿Y entonces qué? 
-Ya escribiste las respuestas. En tu artículo. 
En ese instante creí ver que Ella ya lo sabía. Solo esperaba que yo lo descubriera. Se 
puso de pie y me dio la espalda. 
-No podemos esperar más –dijo-. Debemos ir hacia el Ello –me miró con ojos muy 
parecidos a los míos-. Quiero que decir Yo signifique Vos. 
Casi en éxtasis respondí: 
-Quiero que decir Yo signifique Vos. Nosotros. Uno. 
 
 



Juan Keller – El Amor en el Espejo 14 

En la última noche de mi vida anterior soñé con Ella. Yo yacía sobre la tierra fría, 
sentía mi cuerpo pero estaba distante y no tenía control sobre él. Su rostro ocupaba 
todo el cielo. Mi cabeza comenzó a hundirse y parecía que el descenso no iba a 
terminar nunca. El suelo no se desmoronaba sobre mí sino que formaba paredes 
sólidas a medida que me iba enterrando. Ella extendió unos brazos vaporosos como 
nubes que me alcanzaron y rodearon mi cabeza. Tocando mi nuca, sus dedos tenían 
la consistencia del algodón. Comenzó a levantarme, rescatándome. Perdoné todas 
sus manipulaciones. La mitad de su rostro lloraba. Detrás de Ella se veían las estrellas 
y el cielo nocturno. 
 
 
Sigo suspendido en el letargo parcial. Ella continúa recostada a mi lado. Ha cerrado 
los ojos y parece dormir. Su respiración es lenta y profunda. Trato de igualar su ritmo 
para no perturbarla. Siento la necesidad de cuidarla. Yacemos sobre la mesa de 
operaciones. 
Gradualmente acomodo mi respiración a la suya pero intento no adormecerme. Quiero 
contarle todas estas sensaciones al despertar. Alguien entra en la sala de operaciones 
y cierro los ojos rápidamente. La persona camina alrededor nuestro, chequea los 
equipos y me toma el pulso manualmente, como queriendo corroborar que me 
encuentro bien, que las máquinas no mienten. Luego me levanta un párpado y acerca 
una linterna. Es el Doctor Patchet. Permanezco inmóvil y el no nota o finge no notar 
que estoy despierto. No quiero hablar todavía. Estoy en ese punto en el que se 
abandona el sueño y todo parece posible. A pesar de tantas molestias y confusión me 
siento renovado. El médico repite la revisión con Ella y sale. 
Un suave murmullo comienza a brotar de su garganta. Debe sentir mi mismo dolor, el 
mareo, la sequedad en la boca. Tarda un rato en hacerse inteligible. 
-Ello. 
Abro los ojos. Una luz naranja recorre el techo. Debe ser un resplandor del amanecer 
que entra por la ventana. La luz alcanza la lámpara y se refleja en Ella tomándome por 
sorpresa. Cegado, me veo obligado a cerrar los ojos y experimento un súbito 
estremecimiento. Ella nota la sacudida, gime y se mueve un poco. El dolor aumenta. 
Consigo calmarme y me pregunto qué hacer para tranquilizarla. 
La miro y en su rostro encuentro una expresión serena. Ella también trata de 
calmarme. Levanto mi mano derecha y pretendo acariciar sus mejillas pero Ella dirige 
su mirada hacia su hombro derecho. Sonríe. Asiente. 
Yo acaricio mi propio rostro y después deslizo mi mano derecha con ternura hacia mi 
cuello, mi hombro izquierdo y bajo por mi brazo. Lo hago con mucha suavidad es ahí 
donde el dolor se concentra. Es ahí donde nuestras sangres comienzan a mezclarse, 
donde nuestros codos se unen. En el punto donde nos amputaron antebrazos y 
manos, izquierdo en mi caso, derecho en el de Ella. Las articulaciones acopladas 
quirúrgicamente. Mis dedos suben por su brazo, hombro, cuello y alcanzan su boca. 
Sus labios besan mis dedos y comienzo a descender para acariciar por sobre las 
sábanas su seno extirpado y rozar su pezón que podría ser mi tetilla. Abro mi mano, 
mi pulgar toca mi costado y el meñique el suyo. Tan tenue es la distancia que nos une. 
Ya nunca más crecerá. Luego sobo con afecto la calidez de su entrepierna y 
desciendo por su muslo hasta el punto donde su rodilla se une con la mía. El resto de 
nuestras piernas ha sido removido. Hemos encontrado nuestra identidad y nuestro 
cuerpo. Somos uno. Somos siameses. 
 
 
Inspirado parcialmente en la vida/obra de Genesis Breyer P-Orridge. 


