
THIS IS NOT REALLY HAPPENING

Se levantó como de costumbre, con una tímida puteada susurrada apenas entre 
dientes, dirigida esta vez al frío. Lisa dormía a su lado, indiferente, y él tendría suerte si 
podía llegar a compartir con ella el último mate antes de salir.

Atravesó el pasillo hacia la cocina, colocó la caldera sobre la garrafita y volcó la 
yerba en el pequeño mate estilo galleta que le había regalado su tía cuando consiguió su 
primer trabajo. Apenas había podido dormir. Hacía varias noches que no dormía; tenía 
sueños  largos  y  complejos  que  lo  obligaban  a  despertarse  varias  veces  a  horas 
inconcebibles,  desde  la  medianoche  hasta  las  torturantes  cinco  de  la  mañana  que 
marcaban el inicio de su día.

La caldera silbó; él volcó su contenido en el termo y agregó un poco de agua fría 
para lograr la temperatura óptima, que le permitiera calentarse las tripas para el duro 
trayecto de su casa al trabajo sin por eso quemarse el paladar. Hinchó la yerba con agua 
fría, luego colocó la bombilla y cebó. Escupió el primer mate, intomable. Cuando la 
yerba se templó adecuadamente, volvió al dormitorio a ver si conseguía cebarle un mate 
a Lisa e intercambiar apenas algunas palabras que le sirvieran de abrigo para el resto del 
día. Lisa lo besó entre sueños. Estaba exhausta; había llegado del trabajo hacía un par de 
horas y recién se había acostado, luego de baldear y trapear durante horas todo un piso 
de  oficinas  en  la  Ciudad  Vieja.  Maldijo  el  condenado  desfasaje;  el  promedio  de 
puteadas matinales había aumentado de una a tres en los últimos meses. La besó en la 
frente de modo casi paternal, y cargó mate y termo hasta el baño. Se colocó frente al 
espejo y, al modo tradicional, preparó la espuma de afeitar con restos de jabón, sin mirar 
hacia delante. Se cubrió el rostro con la espuma y tomó la maquinita de afeitar.

El  espejo le  devolvió una mirada terrorífica,  aterrorizada y  asimétrica.  Su ojo 
derecho  había  descendido  hasta  alojarse  en  el  borde del  pómulo,  de  una  manera 
inexplicable  por  cualquier  lesión  o  enfermedad  de  la  que  hubiera  oído  hablar 
anteriormente. Vio también su boca abriéndose en un rictus igualmente grotesco, pero 
irónicamente más explicable por causas naturales. Sintió náuseas; se volvió al inodoro y 
vomitó, cuidando no ensuciar el baño ni despertar a Lisa. Volvió a mirar, incrédulo, al 
espejo. Ninguna sensación táctil había acompañado la mutación; recién la había visto al 
mirar su reflejo por primera vez y se preguntó cuándo podría haber ocurrido.

Atormentado  por  la  posibilidad  de  continuar  observando  su  reciente 
malformación, decidió no afeitarse. Se enjuagó la espuma de afeitar minuciosamente y 
nuevamente regresó al dormitorio a buscar un par de lentes de sol. Curiosamente, en ese 
momento no le pasó por la cabeza pedir el día libre para ir al hospital. Tomó su pequeño 
bolso, abrió la puerta de calle, y corrió hacia la parada, tratando de convencerse de que 
sólo había sido otro mal sueño, y que le esperaba un día como cualquier otro.

A mitad de camino, pensó que no podría trabajar con los lentes de sol puestos. En 
primer lugar, la plomada y el nivel exigen una vista minuciosa; en segundo lugar, la cal 
y el portland no son buenos para el cristal de ningún lente. Los anteojos que llevaba 
eran del primo de Lisa, lo cual implicaba no sólo un problema conyugal sino otro con su 
familia política, que ya de por sí no lo quería mucho. 

Al bajar del ómnibus, corrió a la oficina del capataz. Decidió, esta vez sí, pedir el 
día  libre  para  ir  al  médico.  El  capataz  era  tan  estricto  que  temió,  a  pesar  de  lo 
espectacular del motivo, que su pedido fuera rechazado. 

El rostro del capataz al verlo lo perturbó aún más, si esto era posible. A pesar de 
que aún tenía puestos los anteojos oscuros, por lo que resultaba imposible que el capataz 
viera la asimetría de sus ojos, este lo miró, mudo y horrorizado.



-Señor… Buenos días…
El capataz seguía sin hablar.
-Quería preguntarle si sería tan amable de permitirme tomarme el día... Me pasó 

algo muy raro y necesitaría ir al médico…
El silencio se prolongó aún más.
-Señor… 
El capataz pareció sobresaltarse al darse cuenta de que tenía que decir algo.
-¡Ah sí…!  Pero  hombre,  ¡faltaba  más!  ¡Vaya  inmediatamente!  ¡Por  favor,  no 

demore un minuto más! ¿Cuándo le pasó?
-No sé, lo vi hoy de mañana…
-¿Así no más de la nada? ¡Por favor, no se demore! ¡Corra!
-¿Puedo dejar mis cosas?
-Yo no tengo problema-. Algo en esta frase no sonó sincero. El capataz parecía tan 

consternado que quería sacárselo de enfrente lo más rápido posible-. Pero mejor se las 
lleva… ¡Mire si lo tienen que hospitalizar o algo! ¡Vaya, vaya!

El capataz se levantó rápidamente para palmearle el hombro y conducirlo lo más 
rápido posible hacia la puerta. Él, confundido, abandonó la obra aún más aterrorizado. 
Entró al baño de un bar, se sacó los lentes y se miró en el espejo.

Sus ojos estaban iguales, o al menos con la casi imperceptible asimetría natural al 
rostro humano. Pero al medio de su nariz, justo entre sus fosas, comenzaba a abrirse una 
grieta que la dividía en dos mitades exactas, y de hecho, la parte de abajo ya se había 
abierto un poco, dejándole algo así como una nariz bífida. Contuvo un grito, pensando 
en no atraer la atención de personas que lo mirarían tan horrorizados como el capataz, 
aumentando su propio horror. Sin embargo, se trataba de una prevención estéril, como 
si el problema se volviera menos real al percibirlo él solamente.

Se cubrió la nariz con una bufanda y corrió hacia el hospital. A esto siguió una 
secuencia  de  imágenes  algo  parecida  a  un  corto  expresionista,  al  menos  según  lo 
percibió él, sin saber lo que era un corto expresionista. Lo recordaría en blanco y negro, 
algo acelerado, en un decorado perturbador y artificioso, con los acordes angustiosos de 
un piano que oscilaba patéticamente entre tonalidades extremas, un desfile de rostros 
deformados por el horror como una máscara trágica y su bufanda cayendo una y otra 
vez sobre su pecho, puesto que su nariz no podía sostenerla, cada vez más escindida. En 
realidad, solamente se trataba de su paso por la recepción y la sala de espera, y de hecho 
fueron cuatro horas, pero parecía una sucesión increíblemente dinámica de imágenes 
horrendas.  El  corto  no terminó  ahí,  aunque  las  imágenes  cambiaron  un  poco,  sino 
estética, al menos estilísticamente.

Los enfermeros y el médico de guardia también exhibieron muecas horrendas. 
Pero lo peor era que parecían inspiradas, más que en el terror, en la desesperación frente 
un problema trascendental, ajeno al sufrimiento del humano en el cual se encarnaba, y 
ante  el  cual  sus  fecundos  y  entrenados  intelectos  de  hombres  de  ciencia  se  veían 
absoluta  y  penosamente  desarmados.  Corrieron  más  médicos  y  más  enfermeros  a 
observar el curioso fenómeno, y todos ellos exhibieron la misma morisqueta exagerada 
de  desazón  e  incertidumbre,  como una  caricatura  grotesca  de  quien  ve  su  mundo 
derrumbarse de un plumazo. 

Entonces, las imágenes se ralentaron. Los colores aparecieron, pero tan saturados 
y  contrastantes  que él  hubiera  preferido  seguir  en  blanco y  negro.  El  Director  del 
Hospital,  un  médico  de  encumbrado  renombre  e  infatigable  vocación  de  servicio, 
observaría el caso. En este punto, la película se volvió extraordinariamente lenta. Se 
enlentecía  paulatinamente,  mientras los rostros implorantes de los otros médicos se 



volvían  hacia  el  Maestro,  humillándose  ante  su  saber  y  suplicándole  una salida  al 
abismo existencial en que habían caído.

Luego, bruscamente palidecieron los colores. El Director del Hospital era idéntico 
al Ingeniero de la obra, y lo miraba socarronamente mientras le decía:

-Usted, amigo mío, va a morir.
Gritó. Ni siquiera quiso preguntar cómo ni cuándo moriría, ni cómo se deformaría 

su cuerpo en el proceso, ni si aparecerían síntomas más terribles o dolorosos. Se levantó 
y se largó a correr en una fracción de segundo. 

El director del hospital, tres médicos, dos enfermeros y una nurse salieron tras él.
-¡Espere! ¡Espere! ¡Usted no va a morir AHORA!
Dio media vuelta.
-¿Es curable?
-No sabemos. No sabemos lo que tiene. Quise hacerle una broma. Le dije que iba 

a morir... como todo el mundo.
Sus ojos llamearon de rabia. Todos dieron un paso atrás, atemorizados. Excepto la 

nurse, que, si bien retrocedió, lo hizo con un gesto indiferente hacia él, y una breve 
mirada de desdén y altanería hacia el Director del Hospital.

-En  realidad,  señor,  estamos  todos  profundamente  horrorizados  porque  no 
conocemos el origen de tal monstruosidad, y de hecho, ahora observo que, además de la 
apertura de su nariz ya constatada, luego de su trunca huída por los pasillos del hospital 
el lóbulo de su oído izquierdo ha crecido hasta alcanzar el tamaño de un durazno-. Él se 
tocó y comprobó que la nurse no mentía-. Ocurre que el señor Director está preocupado 
por nuestra moral, y pretende que, demostrando su temperamento equilibrado mediante 
un chiste de ese humor negro tan caro a su gremio, podrá rescatarnos de este mar de 
incertidumbre en el cual tememos naufragar para siempre. Pero no quiere decir que él 
no se sienta igualmente horrorizado. El Director siempre intenta hacernos creer que es 
indiferente ante las cosas que realmente lo perturban. Por ejemplo, que bajo este blanco 
uniforme que llevo puesto se encuentra la lencería que usaba su mujer a mi edad, y que 
hace años no puede ponerse. Él mismo me lo dio, a escondidas, por supuesto. Y se 
supone que voy a usarlo en el quirófano, al terminar el día, mientras él se masturba 
mirándome,  porque  en  realidad  no  quiere  serle  infiel  a  su  mujer  más  que  con  el 
pensamiento.  Ya  lo  hemos hecho un  par  de veces.  Cosas  como esta  ocurren  entre 
nosotros hace cinco años. Yo acepto esta situación, es perversa, angustiante, humillante, 
pero me encanta porque soy masoquista. Sin embargo, el Director no sabe que tengo 
una faceta sádica que él no conoce. Y es más sádica aún porque hoy,  justo en este 
momento,  decide  mostrarse  por  primera  vez.  Y  lo  estoy disfrutando  enormemente. 
Llevo meses esperando el peor momento posible para decirlo todo.

Lo dijo mirándolo a él a los ojos, tan fría como si redactara una historia clínica. El 
director  se  descompuso.  Su  boca  se  abrió  desmesuradamente,  torcida,  sus  ojos  se 
abrieron como huevos fritos. Se cubrió el rostro con las manos y cayó sobre sus rodillas, 
para quedar finalmente hecho un ovillo sobre las baldosas del hospital. 

Una  fracción  de  segundo  antes,  antes  de  que  el  director  perdiera  su  rostro 
autosuficiente, había mostrado ante los ojos del enigmático enfermo una sutil diferencia 
de su fisonomía con la del Ingeniero. No obstante, parecían hermanos mellizos. O mejor 
dicho, la misma persona en distintos puntos de su trayecto vital. El Director tenía la 
barbilla  más  recta  y  afilada,  y  las  sienes  plateadas  por  las  nieves  del  tiempo.  El 
Ingeniero, la mirada más limpia y la frente más amplia. Recordó las breves apariciones 
del  Ingeniero  por  la  obra,  pendiente  de  cada  detalle,  entre  la  ansiedad  del 



perfeccionismo y la calma de la autosuficiencia. No había nurses en la obra. Pero quizás 
fuera gay y le gustaran los obreros. 

Se imaginó a sí mismo en una escena grotesca, mirando a un compañero caído de 
un andamio, hecho trizas, y anormalmente herido, lleno de pequeñas hendiduras pero 
monstruosamente numerosas, tajos de menos de un centímetro de longitud que cubrían 
todo su cuerpo hasta dejarlo en carne viva. Como si en lugar de caer al suelo desde un 
décimo  piso  hubiera  sido  ametrallado  brutalmente  por  millones  de  aguijones  de 
obsidiana. El Ingeniero ordenaría al capataz llamar a la emergencia, intentando ponerse 
en el rol del fuerte. Pero él, indiferente, relataría cómo el Ingeniero lo llevaba a las 
zonas  muertas  de  la  obra  para  pedirle  su  miembro  y  succionarlo  enérgicamente, 
tragando  luego  el  fluido  vital  que  debía  engendrar  hijos  en  Lisa.  Y  Lisa  llevaba 
demasiado  tiempo  sin  responder  a  una  caricia  de  otra  forma  que  durmiéndose. 
Durmiéndose dulcemente, pero durmiéndose al fin. Vomitó violentamente, mientras los 
médicos se desesperaban aún más por un inesperado síntoma que complicaba aún más 
ese trascendental diagnóstico. La Nurse era la única en mantenerse de pie, con la mirada 
serena y satisfecha como un Buda, pero más sexy. En una foto publicitaria, la visión lo 
hubiera  excitado.  Pero  en  este  contexto  le  daba  aún más  asco,  y  el  asco  salía, 
atropellando el portón de las tripas con arcadas, y luego lanzándose al vacío, como una 
cascada de amargura.

Por supuesto, hasta donde el recordaba, esta historia de sus escapadas nocturnas 
con el Ingeniero no era cierta, y de hecho, antes de escuchar a la Nurse no se le hubiera 
ocurrido ni remotamente. Pero en la visión, todo se sentía real, podía recordar los labios 
babosos del Ingeniero como una ventosa, y el asco, la vergüenza y la amargura que 
envenenaban su alma con ese roce inmundo. Podía recordar  la escena infinitamente 
repetida, torturándose con las sutiles diferencias entre una y otra excursión, mientras las 
mismas acciones ocurrían una y otra vez. Y, más tarde, su propio placer en el momento 
trágico y mágico, la cereza en el postre del dolor, al confesar en el instante más álgido, 
frente  a  todos  los  demás  e  incluso  a  un  moribundo,  un  pecado  compartido.  La 
humillación de exhibir  la propia participación resultaba inexistente.  Al  contrario,  la 
dulce  venganza  de dejar  en evidencia  al  cómplice  de sus miserias le  producía  una 
tranquila y exquisita euforia.

Dejó de mirar a la Nurse, seguramente eso lo estaba enloqueciendo. Cerró los 
ojos, y la imagen de Lisa sonriendo se le apareció como la luz al final del túnel. Se 
imaginó, absurdamente, pues había perdido la noción del tiempo, que eran las tres de la 
tarde  y  lo  tomó  como  un  hecho  comprobado.  Lisa  ya  se  habría  levantado,  y  se 
prepararía los últimos mates antes de empezar a limpiar la casa, dejarle la cena pronta e 
irse nuevamente a trabajar. Volvió a contemplar la escena de los médicos, que ya habían 
pasado del  estupor  a  una profundísima y  apática  melancolía,  mientras  la  Nurse  se 
retiraba con una sonrisa a flor de labios, y concluyó que, habiendo pedido ya el día 
libre,  tenía  mejores  lugares  para  quedarse.  Intempestivamente,  reanudó  su  histérica 
carrera, hasta salir del hospital y buscar un teléfono público.

Lisa atendió entre sueños.
-¿Hola?
-Hola, soy yo... Está pasando algo horrible... Estoy muy confundido...
-¿Qué pasa?
-No sé... no entiendo qué me pasa.
-¿Qué me querés decir?
-Es... difícil de explicar...
-¡Pero por favor, decime algo!
-Necesito verte... Pedí el día en la obra...



-Bueno... Vení acá entonces... Pero... ¿no me podés decir nada?
Reflejado en la ventana de la cabina, vio como dos bultos salían de las bisagras de 

su mandíbula. Estos se alargaron hasta rodear su cuello y oprimirlo levemente, como 
para  que  sintiera  solamente  presión.  Dejó  escapar  un  sollozo,  ante  el  cual  Lisa 
respondió:

-Bueno, vení y hablamos.
Salió como una tromba de la cabina, para encontrarse luego como extremo de un 

oxímoron  cruel,  compuesto  su  propia  ansiedad  y  desesperación  por  un  lado  y  la 
extrema, pasmosa lentitud del transporte montevideano por el otro. La parada, un  triste 
desierto de vientos sibilantes, iba llenándose poco a poco de fantasmas vivos. Cuando 
hubiera suficientes fantasmas, se apelotonarían con él frente a la puerta del ómnibus. 
Así, comprimido entre corpóreos espectros, dentro de aquella nube gris de almas en 
pena resignadas a su suerte, resoplando discretamente, sin atreverse a responder a esa 
suerte de maestro de escuela sobre ruedas que les pedía por favor un pasito al fondo que 
hay lugar cuando evidentemente no había, cuando aquella masa de ectoplasma grosero 
se hacía tan compacta que pronto explotaría, y volaría en mil pedazos a la nube gris que 
se desplazaba trabajosamente, como en esos sueños donde el aire es de plomo. Mientras 
tanto, él sentía en su cerebro los disparos eléctricos de la sinapsis, transmitiéndole a toda 
prisa imágenes y sensaciones, entre las cuales no sabía cuáles venían de su cuerpo y 
cuáles de su mente. Sentía su cuerpo desmontado, fragmentado, rearmado caóticamente 
y luego deshecho nuevamente, la ruta de los vasos sanguíneos, transitados como una 
autopista,  donde  grandes  catástrofes  desvían  los  itinerarios,  bifurcan,  agrietan, 
desmoronan puentes y túneles.  Su mente corría con desesperación hacia Lisa,  único 
pensamiento dulce al cual aferrarse.

Al bajar del ómnibus, corrió hacia su casa, entró y encontró un enorme silencio. 
Llamó apenas cruzó el umbral pero no obtuvo respuesta. Atravesó los escasos metros de 
la antesala que lo separaban de la cocina, no la encontró allí. Corrió hacia el dormitorio.

Y allí, definitivamente, su alma se derrumbó en un sordo estrépito, al contemplar 
las marcas en el rostro de Lisa, su ojo derecho alojado al borde el pómulo, su nariz 
agrietada en el medio, y otras marcas nuevas, suyas, el brazo izquierdo empequeñecido 
con ocho dedos inútiles, y la boca cerrada en un gesto petrificado, imposible. La suma 
de ambos abismos engendraba la máscara agónica y grotesca del tedio, el rostro  más 
ladino de la desgracia. 
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