
Mates con Madariaga. 

 

I 

Raro. Eso fue.  

Todo empezó una siesta de lunes, hace como una semana, creo.  Había vuelto del 

laburo cansado del murmullo y el ruido. Necesitaba silencio y no mucho más. El cielo 

plomizo y la baja temperatura fueron una buena combinación. Después de almorzar liviano, 

caí rendido entre colchas y sábanas.    

Desperté con la vejiga a punto de explotar y no pude volver a dormir. Entonces, sin 

mucho más remedio, puse la pava, música ambiental y preparé unos mates recostado en el 

sillón.  

II 

El embudo de resonancia. Así lo bautizó Quique, cuando salió a fumar. Los balcones 

internos, enfrentados en forma de herradura, desembocan a un patio interno, amplificando 

cualquier sonido; permitiendo que se escuche absolutamente todo. 

—Zarpado, loco.  

 Eso escupió al viento de mi cuarto piso, mientras miraba para abajo, y las palabras 

se expandían en múltiples direcciones de clara nitidez.   

 Me pareció, en su momento, una buena metáfora. Un embudo que junta los sonidos 

para comprimirlos hasta que la presión llega a su límite y estallan. 

 El departamento enfrentado al mío es ocupado por un matrimonio mayor: los 

Madariaga. Setentosos, creo. Jubilados, supongo. Cruzamos ocasionales en el ascensor que 

nos depositaba en el cuarto piso y alguna vez nos vimos las caras regando las macetas cada 

uno en su balcón. Yo siempre tiraba un “buen día”, pero sólo recibía a cambio una mano 

abierta y una mirada taciturna semisonriente. Me bastaba ese débil lazo de vecindad para 

hacer mis cosas con tranquilidad. Matear, regar mis plantitas y leer un poco en el sillón.  

 Esas cosas. 

 

 



III 

Lo cierto es que esa siesta escucho un voz nítida, desconocida, masculina, aunque 

ciertamente desgastada.  Un registro al que la vida le ha sumada sucesivas capaz de 

cansancio. Una especie de queja segmentada en tonalidades diferentes. Después una voz 

más aguda. Firme. Imponente. Me arrimo a la ventana para escuchar. Me llegan palabras 

sueltas.  Vida. Harta. Mierda. Uno puede armar la figura completa con sólo esos retazos: los 

Madariaga discutían. Discutían fuerte.  

Escucho con más nitidez una frase. Vieja de mierda. Corro un poco la cortina. En el 

balcón del frente, el viejo Madariaga tiene el mate en la mano. Lleva puesto un gorro de 

lana colorado. Sobre las orejas asoman unos finos cabellos grises. Me sonríe y levanta la 

mano. Yo corro un poco más la cortina y le devuelvo el saludo. Cierro avergonzado. Sabe 

que acabo de oír una discusión con su mujer. Con el embudo, es un poco inevitable.  

Vuelvo al sillón. Tomo mates escuchando música. Cada vez más recostado, me 

duermo. Lo que recuerdo, a continuación es un grito muy fuerte y un golpe seco. Como una 

bolsa de papas que cae desde una altura considerable. Voy a la ventana y salgo al balcón. 

Veo lo siguiente: la señora Madariaga  ira para abajo. Después, me mira. Tiene la boca 

abierta en un grito silencioso y eterno. En la planta baja, el cuerpo de Don Madariaga está 

aplastado contra los canteros del patio interno. Se tiró el viejo, pienso. Después, no pienso 

más.  

 

IV 

Pasan los forenses, policía judicial y todo el circo. Una semana después, se van y nos 

dejan que sigamos con nuestras cosas. Yo voy a clases y vuelvo para tirarme en el sillón. No 

puedo sacarme la imagen de la cabeza del cuerpo reventado como un sapo.  

Me sacuden. 

—Pibe poné la pava.  

Lo primero que veo es el gorrito colorado de lana. Lo segundo, un tajo profundo que 

le recorre el cuello transversalmente.  Me cago hasta las patas, pero la piloteo bastante 

bien. Armo el termo y me siento haciéndole lugar. 

  —¿Qué pasó , Don Madariaga? 

—Me cansé, pibe. La vida te convierte en un repasador viejo, lleno de tierra y 

deshilachado. 



Silencio. 

Asimilo lo que escucho, y más todavía, las circunstancias. 

Le alcanzo el mate tembloroso. Lo agarra con la mano derecha firme. La izquierda, 

recién lo noto, la tiene hecha mierda. Doblada hacia adentro y negra. El antebrazo es un 

gancho rematado por un brote de dedos desparejos. Sorbe el mate despacio y lo devuelve.  

—Pero, entonces, ¿qué hace usted acá? ¿Vino a decirme algo? 

—No hay una sola cosa en este mundo, ni en el tuyo, que no sea caos y azar. 

—No entiendo. 

—Yo tampoco del todo. 

Una mueca le atacó la cara. El tajo le supuraba una mezcla de pus y sangre oscura. 

En breve, me iba a manchar el sillón. 

—Andá calentando más agua pibe. Esto viene para largo. 

Voy a la cocinita. Pongo la pava.  

Al volver, encuentro el mate asentado en el respaldar y un pequeño reguero de 

gotitas de sangre. Salgo al balcón. 

Los pintores encaran las habitaciones vacías. En una semana lo alquilan. Casi seguro. 

     

  

 

 

 

  


