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En el bolso pone la ropa de Mario: calcetines, calzoncillos, jeans, camisas y remeras, 

dos pares de zapatillas, los mocasines y ojotas, ya no queda nada en el placard, 

cierra el bolso y lo deja sobre la cama. 

Hecha una última mirada a la cabaña, todo está en orden. 

Sólo la bicicleta de Mario parece allí fuera de lugar. 

Abre la puerta, se encuentra con el viejo policía que le dice: 

-¿No se lleva nada del “finadito”?, mire que mañana vuelve el fiscal con los padres. 

Niega con la cabeza y le pide al policía que la ayude a poner su bicicleta en el 

dispositivo que hay en el techo del auto para que quede parada durante el viaje. 

Es un día soleado, el mar parece plateado, lo mira y sube al auto, su viejo Fiat debe 

llevarla de regreso a Buenos Aires. 

Mientras maneja piensa en esas vacaciones terminadas tan abruptamente. 

Vivían juntos hacía casi dos años, se querían mucho y tenían gustos similares. 

Era secretaria de una empresa importadora, él trabajaba en el estu diode un abogado 

y le faltaban cuatro materias para terminar la carrera. 

Habían decidido pasar la primera quincena de enero en la playa, no le gustaban los 
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sitios ruidosos y con mucha gente. 

La cabaña, junto con otras tres más, estaba ubicada muy cerca de una aldea de 

pescadores. Todos eran muy amables y amistosos. 

A la mañana temprano salían los dos en bicicleta, visitaban el barco semihundido, el 

peñón que sobresalía del mar y a veces iban al poblado grande que quedaba a veinte 

kilómetros de la aldea. 

También caminaban por la playa, recogiendo caracoles y conchillas, se bañaban en 

el mar, tomaban sol y así transcurrían los días. 

Eran felices, nada turbaba la paz del lugar y de sus almas. 

Un día fueron a comprar provisiones al pueblo vecino. En la parte alta de las alacenas 

pusieron los fideos, la harina y la polenta. 

Sigue manejando, lo hace desde que era casi niña, ahora le toca pasar por llanuras, 

ya no se ve el mar, pone la radio, la apaga, prefiere pensar. 

A la semana de estar allí, vieron luces en la cabaña vecina y un auto en la puerta. 
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Al día siguiente fueron a comprar pescado a la aldea, había una mujer muy blanca y 

rubia que lo miró a Mario en forma extraña. Se acercó a ellos, les preguntó si 

hablaban inglés, los dos respondieron afirmativamente, dirigiéndose a Mario le pidió 

que la ayudara a comprar pescado. 

Se llamaba Ingrid y era sueca. 

Esa mañana se bañaron los tres juntos en el mar y tomaron sol. 

A la noche le pareció ver una rata en la cocina y al ir a buscar los fideos, notó que 

estaban abiertos, había pequeños agujeros, puso la mano más atrás y tocó una cosa 

blanda, era un nido de lauchas y había también algunas chiquitas. 

Mario las sacó y las puso en una bolsa de 

residuos, prometió ir al otro día a comprar 

veneno al pueblo. 

Cuando regresó comentó que había ido 

con Ingrid al pueblo, su auto era una 

camioneta Mercedes Benz, se habían 

detenido en el bar para tomar un aperitivo. 

No dijo nada, él se mostraba lejano y hablaba de Ingrid a menudo. 

Entonces, comenzó con su manía de ir al mar a nadar de noche. 

Ella empezó a prepararle un té cargado que él tomaba antes de salir. 

Una noche de luna llena, cansada de leer, salió al jardín, unas pocas matas entre las 

piedras, y los vio acostados sobre la arena, besándose apasionadamente. 

Los días siguieron casi iguales, se bañaban en el mar al mediodía, la sueca venía 

casi siempre, luego comían, a ella le gustaba dormir la siesta después del sol y el 

cansancio del mar. 

Una tarde Mario se fue, no dejó ni un mensaje, miró hacia la cabaña vecina, el auto 
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no estaba. 

Esa noche le preparó otra vez el té que Mario siempre decía que era muy cargado y 

él se fue al mar en compañía de Ingrid. 

Estaba triste, no podía concentrarse en la lectura, era una noche ventosa y de mar 

revuelto. 

No lo sintió llegar, se despertó y la cama 

estaba vacía. A eso de las cuatro de la 

madrugada golpearon a la puerta, era Ingrid, 

estaba nerviosa y muy inquieta, le comentó 

que Mario se internó en el mar, como era su 

costumbre, pero no regresó a la playa. Lo 

había estado esperando como tres horas. 

Fueron a la aldea a hablar con los pescadores, nadie lo había visto. 

Al atardecer un pescador vio su cuerpo contra el barco semihundido, lo trajeron a la 

playa. 

En el auto de Ingrid fueron al pueblo, hicieron esos veinte kilómetros en silencio. 

Fueron a la policía a dar cuenta del hecho. 
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Cuando la ambulancia se llevó el cuerpo de Mario era casi de noche. 

Las dos estaban sentadas en la arena, como velándolo. 

Un policía hizo muchas preguntas, ella ayudó a la sueca a contestar las suyas. 

Al otro día vinieron un fiscal y un abogado. Repitieron casi las mismas preguntas del 

policía. 

Como se vencía al otro día el contrato de alquiler de la cabaña, le dijeron que dejara 

todas las pertenencias de Mario, inclusive la bicicleta, al día siguiente venían los 

padres para reconocer al hijo. 

Y, sigue conduciendo, abre la gaveta del coche para sacar los anteojos de sol. 

Descubre allí dos bolsas con caracoles y conchillas, las toma con furia y las arroja a 

la banquina. 

Así, de ese verano, no le queda nada. 
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