
Utilidad del Maia Palabra 
 

 
 

Me fui al patio, y calibré qué había de diferente en mi segunda vez en el Maia Palabra, 
un bar con pocas personas, mesas pequeñas, y en ellas grupos de cinco o seis personas 
esta vez, bastante gente. Yo cumplía los 52 años y me había escapado de mi casa. Vivía 
solo, y esa mañana me levanté dispuesto a homenajearme. La noche anterior me había 
llevado las sábanas sobre la cabeza para que el sol no me despertara malamente, pero 
me aseguré de dejar abiertos los postigos para que, cuando al fin saliera de la cama, el 
sol me diera de lleno. En mi casa la ventana da a la salida del sol. Si quiere, uno se 
despierta con el sol. Me desperté a las siete y veinticinco de la mañana. Desayuné 
leyendo un libro que ya había leído. Ya he leído muchas veces todos mis libros. Éste era 
sobre la vida y obra de un español que escribe poemas, pero más sobre la vida que sobre 
la obra. Me gustó un verso que decía: “Namorado outra vez/ do amor que levo dentro”. 
Luego continué leyendo el texto sin leer. Ya lo he leído de esa manera muchísimas 
veces. Me lo trajo una amiga española desde su casa de Galicia y me lo entregó con 
gran solemnidad. No tengo muchos libros de poemas, y no es que sepa leerlos, pero, en 
cualquier caso, leía yo esa mañana sobre los poemas de un español. 
 
Saqué a pasear a mi perro y contemplé la mañana de cerca. Estaba tal y como la había 
deseado la noche anterior, llenos algunos edificios de la sombra de los otros, y a la tarde 
tendrían éstos la sombra de los primeros, y allá andaría yo por la otra punta de la ciudad, 
en el Maia Palabra, buscando una mesa. 
 
Ya me había hecho un desayuno digno, pero a la hora y media almorcé: a las diez de la 
mañana. Papafritas y carne, y salsa de tomate con cebolla y morrón derramada hasta los 
bordes del plato. Comí como un chancho, y cuando vi que faltaba tiempo aun para que 
llegara el mediodía, me festejé la broma con la barriga hinchada, embobado por una 
digestión pesada y fuera de hora, pero feliz, impune, o algo parecido. Me dormí tirado 
en el sillón hasta las doce y media. Me desperté de mal humor, enfurecido con la 
responsabilidad que aparejaba que fuera ese el día de mi cumpleaños. Refunfuñando, 
salí a la vereda y me encaminé a comprar cigarrillos tres cuadras lejos de mi casa, dos 
cajas de Nevada. Para esa altura del día estaba descartando mis planes de salir, 
simplemente, y ver qué pasaba con la noche. Un mundo de porquería, la verdad, de doce 
treinta a catorce treinta.  
 
Yo iba mirando los relojes cada tanto tiempo, trazaba una raya mental, y me explicaba 
qué había hecho con mi día en la última hora, o en las últimas dos horas, o en las 
últimas tres. Que pasaran tres horas sin que nada destacable sucediera hubiese sido 
terrible. Pero siempre que pasaba algo con lo que me sentía dichoso, o cuando menos 
extraño, como si me regalara una manera diferente de ser quien soy, el reloj estaba 
atascado a medio camino entre una hora y otra y sentía que había detenido a un chorro 
de agua corriendo con algo mío. Si hacía las cosas bien, viviría bien. Para que vean lo 
que les digo: a las catorce treinta, cuando me estaba duchando (lo sé porque me fui al 
baño con el celular, por las dudas que sonara con saludos de cumpleaños), el cuerpo se 
aflojó y me sobrevino una gran calma interior, me caía luz sobre la mente manchada, el 
sabor rancio de mi almuerzo comenzó a dejarme en paz y al salir de la ducha ya me 
encontraba prácticamente bien, y luego me comí un alfajor mediano de dulce de leche y 
me compré una cocacola. 



 
Cuando pasé frente a una vidriera, de vuelta del supermercado, hice, mirándome de 
cerca, el pensamiento obligado sobre mis 52 años. El rostro encendido de un color 
rojizo, saludable, la panza un poco abultada, los pantalones estropeados. Pero los ojos 
estaban bien, eran ojos de un tipo de 52 años y eso me pareció correcto. Me hubiese 
asustado encontrarme con los ojos de un hombre diez años más joven que yo, y a nadie 
tampoco, por supuesto, le gusta verse más viejo. Mi cuerpo siempre tuvo la edad justa, 
eso me alegra. Recuerdo que alardeaba de algo así con mi mujer, hace muchos años, y 
la pobre no entendía nada. Yo buscaba que me tratara de fanfarrón, o algo parecido, 
para divertirme. Pero ella me miraba un poco ausente y se ponía a hacer alguna otra 
cosa. Bueno, no era una mujer del todo inteligente. Tenía su encanto. A veces, cuando 
nos íbamos de bares, algunos de esos sábados de primero de mes, ella me hablaba de 
cómo cuando era niña pensaba que todos nosotros, los seres humanos, no estábamos 
sobre el mundo sino en el interior del mundo, justo sobre el contorno pero del lado de 
adentro, y que el cielo era una masa circular en el centro de la tierra. Entonces yo me 
reía y le pedía que me hiciera un dibujo. Entonces ella sacaba una lapicera y un papel y 
dibujaba un redondel muy irregular (no dibujaba demasiado bien) y otro adentro del 
primero, menos irregular esta vez (era un redondel más chico), y colgada del contorno 
del primero, pero muy lejos del segundo, patas para arriba, dibujaba una niña, que era 
ella misma. El círculo de adentro es el cielo, me explicaba. Yo, já, me reía de nuevo, 
pero menos, porque ella me sonreía y se iba haciendo cada vez más bonita. Me 
acariciaba el rostro, y yo le acariciaba el suyo. En esa época yo tenía el rostro de un 
hombre de 25 años. Me había casado bastante joven, pero mi mujer se fue con uno, a 
Nueva York, creo, y durante un tiempo la pasé francamente mal. A su vez corté vínculo 
con la mayor parte de mis relaciones personales, amigos, compañeros y empleadores 
que provenían, no tan casualmente, del mundo de mi mujer. Me quedé con todos sus 
libros, perra. Pero la cama, los sillones, el lavarropas, la cocina, la heladera y la casa, los 
vendí. 
 
No bien regresé del supermercado saqué mi celular del bolsillo, expectante. No había 
mensajes nuevos. Decía la fecha y la hora. Desbloqueé el teclado y entré directamente 
en la bandeja de entrada, me moví hacia abajo, recorriendo los últimos mensajes que me 
habían mandado, y luego ascendí, dando la vuelta, y abrí el mensaje más viejo, el 
número 73. Un amigo me decía que iba a llegar tarde. Salí de ahí y me metí en la 
carpeta de enviados. Ascendí y di la vuelta moviéndome dos meses hacia atrás, y 
busqué el mensaje con el nombre de mi amigo. Yo le decía “Ok”. Qué tarado. Salí de 
ahí, retrocedí dos pantallas y hallé la carpeta de juegos. Seleccioné el único que tenía. 
Un gatito levantaba la mano delante de un gran pelota. Luego de un repentino pestañeo, 
la pelota aparecía reposando en la primera de una serie de plataformas que se repetían 
hacia abajo. Del gatito, ni rastros. Como si le hubiesen dado un empujón, mi pelota cayó 
hasta la segunda plataforma y la pantalla comenzó a subir. En la parte superior se 
tendieron dos hileras cerradas de pinchos. Me tembló el pulgar, e hice que la pelota se 
desplazara hacia la izquierda. Viendo que era inoportuno, quise moverme de nuevo a la 
derecha, pero ya era imposible pretender alcanzar el otro extremo y perdido por perdido 
me dejé caer en lo que yo supongo que para la pelota serían unos veinte metros, y abajo, 
fatalmente, me esperó una plataforma acolchonada con pinchos, y la pelota desapareció. 
Segunda vida: comencé bajando hasta un plataforma que se hallaba cerca, y viendo que 
por un extremo inferior iniciaba su ascenso la plataforma que te jode la vida, me lancé 
hacia otra que se elevaba por el lado opuesto, y de esa a otra más que estaba abajo. Esto 
me llenó de satisfacción, y me corrí rápidamente hacia la derecha para tener tiempo de 



arrojarme al lugar más conveniente, ese era el mismo sector derecho, con solo dos 
plataformas en ascenso, descongestionado, con espacio para maniobrar. Pero entonces 
en la segunda de esas plataformas se asomó tintinando un pequeña bola de luz: toda mi 
atención se arrojó cuesta abajo mientras mi pelota permanecía quieta y la bola de luz 
subía, las virtudes que la llenaban de claridad eran las fuerzas mágicas de un premio, un 
milagro que me merecía, venía buscándome a mí. Pero entonces la plataforma en la que 
estaba parado subió lo bastante, llegó hasta los pinchos y me morí. La mierda. Tercera 
vida: colocada en la mitad arrojé la pelota a un costado para que aterrizara en otra 
plataforma que emergía desde el fondo, pero como a medida que progresaba la caída se 
me complicó la maniobra la pelota no encontró lugar donde apoyarse y se enterró de 
trompa en el abismo. Bueno, es una expresión. Bueno, ya estuvo bien. Salí de allí, me 
metí en la opción recordatorio y confeccioné uno para esa misma tarde a las siete: “darle 
de comer al perro”. 
 
El día hacia delante era bueno. Cumplía un programa. Saqué mis libros del anaquel y 
los coloqué distinto. Un lomo blanco al lado de un libro de lomo rojo. Un lomo blanco, 
pero un blanco distinto, mucho más agrisado, al lado del blanco anterior. Era lo que yo 
esperaba del Maia Palabra para esa noche, un blanco agrisado entrando en el blanco 
anterior y que los ojos en la noche recobraran cierta confusión impersonal, como si uno 
repitiera en colores una anécdota de fotografía de blanco y negro, rehacerme, así sería: 
sentarme en la mesa de alguien desconocido y hablarle de mí. Me entusiasmó la idea. 
Miré por la ventana el paisaje de la tarde y la atmósfera cobró un segundo cuerpo, la 
tarde que yo tenía adentro de mí volaba detrás del vidrio, una brisa efervescente iba a 
congestionar el mundo disimulada por la noche, y a todo eso lo preparaba el sol y el 
viento, ninguna de las personas que veía desde mi casa tendría una noche igual. 

 
- 

 
La primera vez que pisé el bar, cuando conocí el Maia Palabra, estaba perdido en un 
barrio que no había visitado nunca. Me habían dejado sin trabajo, no porque fuera un 
empleado incompetente: yo creo que gran parte del emprendimiento había sucedido 
gracias a mí. Justamente por eso el show se convirtió en algo distinto, evolucionó, y yo 
nada tenía que ver con esa evolución. Era, como le dije al gerente de programación 
mientras me estaba despidiendo, el resorte que había impulsado la figura siguiente. 
Estaba tan contento con esta idea que le tendí la mano y le dije que no había sido nada, 
por favor, que era un placer. Le di una palmada en el hombro. Salí de allí cantando con 
los pájaros. 

 
- 

   
La primera vez que pisé el Maia Palabra esta festejando mi vida. Salí del Canal y 
caminé sin dirección alguna por las calles circundantes. Con un comportamiento 
totalmente preparado, me subí a un ómnibus con el nombre de un destino que no 
conocía, y esperé sentado, mirando la fachada de los negocios por la ventanilla, a que el 
chofer frenara el vehículo y me pidiera que bajara. Atravesamos el viaducto, los puentes 
anchos de los barrios del oeste. El ómnibus pasó frente a otro Canal de televisión, la 
competencia, qué decís, me dije, me quedé asombrado al descubrir que nunca había 
sentido interés por saber dónde quedaba. Recorrimos barrios con demasiadas partes 
verdes y no reconocí el lugar que siempre describo cuando hablo con otras personas de 
la-ciudad; se me ocurrió que estábamos abandonado el departamento. Me iba 



pareciendo eso. Le pregunté a mi vecino cuánto faltaba para llegar a destino. Hizo un 
gesto con las manos y resopló. Bueno, yo no quería irme tan lejos. Me bajé. Era un 
barrio de árboles sin podar, copas extraordinarias que llenaban la calle de sombra. Caía 
el verano; caminé a resguardo del sol hasta que cortó el trayecto una Avenida imponente 
repleta de vehículos, y entré al Maia Palabra para tomar un cerveza. Recién dentro del 
local me enteré que se llamaba así. Una muchacha pequeña conversaba con un joven 
desde el otro lado del mostrador, le increpaba un gol fuera de juego que le habían hecho 
a su equipo en forma ilegal y descarada, hijos de puta, jugaron mal y no metieron goles, 
el juez alucinó uno, vos lo festejás. La muchacha lo calificó de retardado, y se volvió 
hacia mí. Puse cara indiferente por las dudas que me reconociera. Pedí una cerveza y 
dos vasos. Le dije al tipo que conversaba con la muchacha que se tomara una cerveza 
conmigo, pues éramos los dos del mismo equipo. 
 
El hombre tenía un apellido como jamás escuché en mi vida. Me lo hizo pronunciar 
varias veces. Llegué a decirlo correctamente pero no bien pasó un instante se me olvidó. 
A los tres o cuatro minutos ya le estaba hablando de Telecataplúm, y le contaba cómo 
un buen día el director, poniéndose de acuerdo con el cámara, había decidido grabar en 
exteriores. La filmación la harían en el patio de su propia casa. Todos nos trasladamos 
hasta allí con el equipo de iluminación y las maquilladoras. Pero cuando llegamos el 
director y su mujer estaban teniendo un pelea bestial: ella le increpaba haber llevado a 
toda esa gente hasta allí únicamente para demostrar un punto, y el director se reía, pero 
de una manera tan sobria, tan reflexiva, que nos hizo dudar a todos sobre qué debíamos 
hacer en ese momento. Desequilibrado de la concha de la lora, le dijo la mujer, enfermo, 
y lo esquivó y subió por las escaleras mientras el director, convertido en un señor dentro 
de su propia casa, nos gritaba que nos apresurásemos a filmar a esa puta, que le 
filmásemos la cara, déjate ver, puta, y él mismo tomo uno de los micrófonos y corrió 
por las escaleras, supongo yo que para preguntarle algo. 
 
La muchacha, que ya nos había servido otra cerveza y estaba acodada sobre el 
mostrador escuchando todo lo que yo le decía a mi compañero, dijo que a ella ese 
programa siempre le había parecido como un sueño. Yo me bajé de la banqueta y 
comenté que mi trabajo había tenido mucho que ver con eso. Me tomé todo el vaso de 
una vez y me dirigí a las máquinas tragamonedas. Estuve diez o quince minutos 
echando monedas y haciendo girar en la pantalla el dibujo de las cintas; nunca llegaron 
a alinearse cuatro íconos iguales. Era una maquinita de la Batalla de la Piedras y había 
que alinear íconos, siendo esto una cuestión de probabilidades muy poco alentadoras: 
había siete en cada cinta vertical. Me salió la cabeza del caballo de Artigas. Al lado, el 
dibujo de la punta de una lanza sin ningún rastro de sangre. El tercero eran un montón 
de macacos a caballo en la punta de una loma. El último era un mate. Jugué varias veces 
disimulando que miraba furtivamente para el otro lado del bar, donde la cantinera y el 
hombre hablaban en tono muy bajo, muy arrimados el uno al otro, sobre el sueño que 
las personas vivían mirado aquel programa, y cuando bajaron la voz sospeché que 
estaban hablando de mí. Iba a retirarme de las maquinitas pero puse dos monedas más y 
me jugué otra partida para darles tiempo y coraje. Volví a escuchar otras dos veces la 
palabra sueño y decidí que era momento de acercarme y preguntarle directamente cómo 
entendía ella todo eso que estaba diciendo, y luego contarle cómo lo entendía yo, cómo 
me metí en el programa y le di forma. Pero cuando volví a mi lugar ya no estaban 
hablando de televisión sino de sueños. 
 



-Saco el teléfono del bolso, digo hola, y mi madre trata de decirme cosas que oigo a 
medias, la señal se pierde. Le digo repetidas veces que no la escucho, que no siga, que 
vuelva a llamar, pero ella no se da por aludida. Lo que me dice parece en verdad muy 
importante. Tengo la sensación de que se trata de algo grave, algo que ha pasado en mi 
casa y que debo saber. Empiezo a desesperarme. Salgo a la búsqueda enloquecida de un 
locutorio desde el cual llamarla a un teléfono fijo, mirando hacia todos lados, perdida. 
Mi madre habla, habla. La voz en el auricular cae completamente muerta y vuelve a 
asomarse en otro punto del monólogo, en el cual ya he perdido detalles importantísimos 
de las instrucciones de mi madre. Ella está hablando de la preparación de una torta. Me 
angustio tanto que empiezo a gritarle. Pobre mamá. 
 
Le pregunté a la cantinera qué edad tenía, y luego le pregunté que edad tenía su madre. 
Ella me preguntó que edad tenía yo, y yo le pregunté qué le parecía. Dijo un número y 
le acertó. Le sonreí con toda la boca extendida mostrándole mi dentadura perfecta. 
 

- 
 
Para que el día me siguiera valiendo, antes de que cayera la noche me fui hasta la cocina 
y me preparé una torta. Todo dulce de leche y bizcochuelo, ¿qué tiene de malo? 
Controlé mis actividades a tal punto que diez minutos antes de que sonara el celular 
entré a la carpeta de recordatorios y cancelé el de las siete de la tarde: eran las siete 
menos diez. Serví un plato de arroz para perro mezclado con salchichón y me fui a 
buscarlo al patio. El animal todavía no tiene nombre. Mi amiga gallega me dijo que le 
encantaría tener un perro despeinado, rengo y feo, para llamarlo igual que a un término 
de gramática descriptiva. Me reí con ganas cuando oí eso y estuve en más de una 
ocasión por regalárselo para que lo llamara así, pero al final me lo he terminado 
quedando yo, y yo jamás llamaría a un perro de esa manera, y a decir verdad tampoco 
de ninguna otra. Le doy de comer dos veces al día y él aguarda tumbado junto a la 
puerta del patio esas dos horas esenciales. Lo acarició con indiferencia y lo saco a 
pasear en las mañanas, nunca necesité para eso llamarlo de ninguna manera. Chicho, a 
lo sumo. A veces le digo palabrotas con el mismo tono con el que le digo chicho, y él 
levanta la cabeza y yo, já, me siento un estafador. 
 
A las veinte treinta me tomé un ómnibus. A las veintiuna treinta estaba todo lleno en el 
Maia Palabra. En el patio una muchacha me reconoce y me pide que me siente en su 
mesa. Yo le comento que estoy viviendo en ese mismo instante mis 52 años, y ella no se 
lo quiere creer. Me pide la cédula de identidad. Claro, comenta, ese el asunto, cumpliste 
esta mañana 52 años vivo, pero en estos momentos estas viviendo tus 53. Tuve que 
reconocer que tenía razón. Eso me lo iba imaginando yo en el ómnibus y movía las 
manos y hacía gestos encantadores. Luego pensé que un grupo de estudiantes se 
mostrarían interesados por la conversación, serían vecinos nuestros, hombres y mujeres, 
y para no hablarnos a los gritos terminaríamos por juntar las mesas. Pero a ustedes, por 
el día de hoy, ya no quiero contarles nada más. 
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