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CAPÍTULO 1

lo que empuja
el primer dominó
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Por la mañana se afeitó para hacer tiempo, para postergar el 
momento de sentarse frente a la página en blanco.

Sebastián está cansado del cliché del escritor bloqueado, porque 
lo describe a la perfección. Para colmo, el problema de los otros 
escritores pareciera limitarse a decidir qué dejan, qué reescriben, 
qué tiran a la papelera. «Pura verborragia» piensa, y se rasca la nuca, 
aunque no le pica.

Su teléfono vibra y se odia por no haber desactivado las 
notificaciones. No resiste la tentación y mira la pantalla. Aunque 
detesta ver a la gente editar su imagen para los que están de este 
lado, algo que él mismo ha hecho en su momento, enterarse de 
que justo alguien concretó un proyecto echa más leña al fuego del 
resentimiento. Lo único que arde en su interior últimamente.

Al mismo tiempo, nada parece relevante: cada día es una réplica 
del anterior y spoiler del que vendrá.

—¡Al carajo! —dice y revolea el teléfono.
Lo luminoso de tu oscuridad fue su primera y última novela, un 

thriller psicológico, escrito desde el punto de vista de un hombre que 
intenta justificar un crimen pasional en la recta final de su vida. La 
historia transcurre en una Argentina distópica en la que el Estado 
puede condenar con la pena de muerte.

La novela tuvo tan buena acogida que, de un día para otro, 
Sebastián se convirtió en un hit, en un hallazgo para los lectores, en 
una promesa para la crítica especializada. El libro lideró la lista de 
ventas durante meses y hasta se habló de hacer una película.

Él mantuvo su trabajo de oficina hasta que recibió su primera 
liquidación como autor. Ese día renunció, para dedicarse a escribir.
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Durante un tiempo vivió con sus ahorros y el dinero que recibía 
por las ventas. Se daba el gusto de salir a comer una vez por semana 
y pedir vinos caros. Mientras tanto, aunque no escribía, confiaba en 
que podría repetir la fórmula del éxito.

Sebastián había crecido en una familia unida, con un papá 
distante y discusiones acerca de dónde pasar las fiestas. El fútbol 
era su deporte favorito, aunque como jugador resultaba bastante 
mediocre. Era hijo único, había tenido una que otra mascota, le 
habían puesto las vacunas, había sufrido las enfermedades habituales, 
el helado era su postre preferido y pedía milanesas con papas fritas 
cuando podía elegir.

«Soy uno más del montón», decía cuando se presentaba.
Antes de renunciar, Sebastián había trabajado en puestos 

administrativos y como operador telefónico, lo que le había 
permitido independizarse, tener algunos ahorros y, en los ratos 
libres, sumergirse en la escritura.

Nunca había deseado ser escritor. Pero en su ordinaria vida los 
libros eran experiencias asombrosas y, en secreto, se había gestado 
en su interior el sueño de contar una buena historia.

El impulso de renunciar a su trabajo rutinario fue una ruptura 
en su esquema, pero sería sencillo conseguir uno nuevo si fuese 
necesario. Su pasado común y corriente, como miembro de una 
familia de clase media que tiraba a baja, sin embargo, despertaba en 
él una amarga sospecha: ¿y si el éxito de su libro no se repetía? ¿Y si 
estaba atravesando sus únicos quince minutos de fama?

Su temor se confirmó.
Un día salió a dar una vuelta y advirtió que Lo luminoso de tu 

oscuridad ya no estaba en las vidrieras. Las ventas se redujeron tanto 
que sus ahorros empezaron a achicarse a un ritmo vertiginoso. Pero, 
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en vez de buscar un trabajo cualquiera, apostó por tener tiempo 
para escribir su próxima novela. Desde entonces, lleva meses frente 
a una página en blanco que parece observarlo.

Ahora está bloqueado y siente que su propio mundo se le 
achica mientras acumula deudas de dinero y favores. Puede contar 
sus amigos con los dedos de una mano. Con algunos se ve poco, 
por lo que acercarse para pedirles dinero sería algo incómodo y 
desconcertante.

A sus complicaciones financieras y la desmotivación narrativa se 
le ha sumado otro problema: Romina, su novia, le pidió un tiempo. 
Sebastián sospecha que eso concluirá en el fin de la relación.

Lo curioso es que no le importa. Hace rato que todo es más de 
lo mismo.

Conoció a Romina dos años atrás, en un evento literario. Ella 
se le acercó para pedirle que le dedicara un ejemplar de su libro. Se 
enamoró a primera vista. Era la morocha más linda del mundo, y 
pensaba que Sebastián era un escritor talentoso. Con treinta años 
recién cumplidos, Sebastián estaba en la cresta de la ola: había 
logrado el movimiento sísmico perfecto. El problema fue que la ola 
creció hasta convertirse en tsunami. Pasó del furor de su novela y de 
la mejor etapa con Romina al comienzo de una caída libre.

Ascendió con tanta fuerza, con una fluidez tan inesperada que, 
una vez que llegó a cierta altura, miró hacia abajo y el vértigo se 
apoderó de él. O eso le dijo su psicólogo, al que dejó de ir porque no 
podía seguir pagando las sesiones.

Encima Romina, que además de lectora, morocha y cantante 
aficionada, es una joven trabajadora, se cansó de su inercia.

Él argumentaba que se merecía un descanso después del éxito de 
su novela, pero a ella le parecía que eso era pura vagancia.
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«No sería coherente trabajar de cualquier cosa», se justificaba 
Sebastián. Pretendía que sus circunstancias eran algo que él había 
previsto, que todo cambiaría en cuanto escribiese de nuevo.

Pero no escribe, está bloqueado.
Vuelve a sentarse frente a la computadora, con un café recién 

hecho y la esperanza de que se le caiga una idea.
No cambia nada si lo intenta a mano o en su notebook. Las historias, 

los personajes, las sensaciones y hasta las anécdotas se escapan de su 
mente, y él es ajeno a ese éxodo. «Ni una palabra», se dice mientras 
mira fijo la pantalla titilante. Le da la espalda y se levanta.

Vive en el departamento de un amigo, que pasó de cobrarle 
alquiler a pedirle por favor que tenga al día las expensas. Es un 
tercer piso con vistas a la calle, ideal para ver pasar gente, algo que 
siempre le gustó. El balcón es pequeño, tiene espacio para apenas 
un par de macetas con plantas que, aunque requieren un cuidado 
sencillo, están a punto de morir. Pero le gusta imaginar que un día 
vivirá en una casa con jardín y árboles frutales.

El sol se está ocultando, los colores rojizos se intensifican y de 
a poco pierden fuerza. Empiezan a encenderse las luces a medida 
que la gente vuelve del trabajo. «Efecto contagio» piensa, mientras 
escucha que suena el teléfono de línea, con una musiquita irritante 
que casi había olvidado.

Como la mayoría, concentra los contactos en su móvil y en las 
redes. Ha perdido la costumbre de sentarse a hablar durante horas. 
«Debe ser publicidad o un vendedor que quiere enchufarme una 
tarjeta».

Permanece en el balcón y hace caso omiso del teléfono, que sigue 
sonando.
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Se distrae mirando a un ciclista que va por la vereda, una chica 
que pasea con su perro lo putea. Sigue con la mirada el recorrido de 
la chica.

Suena el teléfono de nuevo y Sebastián, más intrigado que antes, 
vuelve al living. Descarta que se trate de alguien cercano porque 
nunca lo contactan por ahí.

Una vez más, persona o máquina del otro lado, finaliza la llamada 
antes de que se decida a atender.

Con la noche llega el hambre. Quisiera tener la creatividad que 
una vez tuvo al escribir. «¿Cómo puede ser que siempre las opciones 
sean pizza o empanadas?». Está mirando los imanes que decoran su 
heladera y otra vez suena el teléfono. Ahora, con un principio de ira, 
se dirige al aparato. Atiende, decidido a pelear con quien esté del 
otro lado. Después de todo, está aburrido.

—¿Cuántas veces más vas a llamar?
—¿Sebastián? —dice la voz carrasposa de un hombre que empieza 

a toser. Sebastián revolea los ojos y aprovecha la interrupción para 
ser ingenioso.

—Soy la madre —responde—. Mi hijo suele estar ocupado, 
¿sabe?

Una tos fuerte interrumpe su improvisación y la llamada se corta.
Aprovecha que tiene el teléfono en la mano y marca, pide una 

grande de mozzarella. Después va a la cocina y abre la heladera. Ve 
que le queda un porrón de cerveza, suficiente para sacarse las ganas. 
Después será agua de la canilla con hielo. Detesta recordar que no 
fue al supermercado. Sus días son repeticiones: dormir mucho, leer 
poco, mirar películas y series, tomar mate o cerveza, disponerse a 
salir cuando todo está cerrado.
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Atina a volver al balcón, a la espera de su pizza. Da unos pasos y 
el teléfono suena de nuevo. Sonríe, listo para la revancha.

—¿Diga? —pregunta con cautela.
—Disculpame por la tos. No quise ser grosero. Este teléfono es 

tan antiguo como yo. ¿Hablo con...?
—¿Se puede saber quién sos?
Su plan de entretenerse no funciona, lo despedaza su impaciencia 

ante un extraño que le habla como si se conociesen.
—¿Hablo con el escritor Sebastián Torres?
—¿Quién te dio mi número? ¿Quién sos?
El extraño tose antes de seguir.
—Me presento: soy Lucero.
—Mucho gusto, Lucero, ¿en qué lo puedo ayudar? —responde 

sarcástico.
El silencio que hace el otro pone en ridículo su tono. Es un 

silencio tenso que culmina en una frase demasiado larga, inverosímil:
—Te quiero contratar para que escribas mi historia. Tu editor 

me pasó este teléfono. Me dijo que era más probable que me 
respondieras a mí. No me anticipó la hostilidad.

Sebastián se queda callado. El hombre, que por la voz parece de 
anciano, espera.

Con el teléfono pegado a la oreja, Sebastián sale al balcón. 
Observa las ventanas de los edificios. «¿Me estará espiando? Esto 
debe ser una joda», piensa.

—¿Cómo se llama mi editor?
Si bien es un dato que podría googlear cualquiera, la respuesta no 

es obvia. Está seguro de que la voz carrasposa y la tos son reales. Si 
es una broma tonta, quizás con esa pregunta se termine el juego y 
pueda sentarse tranquilo a esperar su comida.
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—Mmm… por acá lo tengo anotado. —Se oyen ruidos de 
papeles, como si el hombre revisara una agenda o una carpeta—. 
Alberto Caggiano, director del sello que publicó Lo luminoso de tu 
oscuridad. Sé que al libro le fue bien, que hicieron una traducción 
al portugués. Te felicito por eso y también por el título, que me 
encanta.

Sebastián vuelve a callarse. Si es un juego, se trata de una persona 
que parece estar bien informada. Si la oferta es real, la forma en la 
que se presenta es una rareza, algo que escapa a lo esperable.

—Me gustaría que tomemos un café, así te cuento sobre mi 
propuesta —continúa el hombre—. Caggiano dijo que no estás 
trabajando en ningún proyecto importante, a diferencia de otros 
escritores que...

—¿Me eligió por descarte? —Ahora Sebastián trata de usted 
al extraño. Le surgió espontáneamente. Hay algo en su voz que 
impone respeto, o quizás se trata de temor.

—Estás equivocado. Te sugiero evitar la costumbre de tomarlo 
todo literal —dice Lucero.

—Lo que quería decir…
—Es complejo el lenguaje, nos hace resbalar todo el tiempo —le 

interrumpe—. Lo cierto es que fui específico: le dije que quería 
trabajar con vos. Te confieso que tu editor trató de disuadirme, 
les tiró flores a tus colegas. Cuando le expliqué que este proyecto 
requería una dedicación total, se dio cuenta de que si no te ofrecía 
como opción se quedaba sin un cliente.

Sebastián pierde interés en lo que ve desde el balcón. Vuelve 
al living y se concentra en la respiración del viejo, en apariencia 
dificultosa.
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—Típico de Alberto. Ya no confía en mí… —Hace una pausa—. 
Le soy sincero, esto es raro.

—¿Qué no lo es?
Lucero, si ese es su nombre, parece tener respuesta para todo.
Sebastián deja de lado su enojo. Se abre a una curiosidad que 

aumenta: la voz áspera, carrasposa, interrumpida con frecuencia por 
algo de tos, lo atrapa.

—¿Entonces? —insiste Lucero.
—Está bien. Un café. Es cierto que estoy desocupado ahora, 

pero eso no significa que voy a hacer cualquier cosa o lo primero 
que venga.

—Según la versión de tu editor, propuestas te sobraron. Intuyo 
que la insuficiencia fue de ideas, de motivación.

A Sebastián le arde la cara cuando escucha cómo el viejo se ríe y 
vuelve a toser. Está enojado, avergonzado. Quiere cortar, pero hay 
algo misterioso, y su curiosidad, adormecida desde hacía un largo 
tiempo, parece despertar.

—Creo que vamos a hacer un buen equipo. Como me cuesta 
trasladarme y vos sos joven, entenderás que sugiera mi casa como 
lugar de encuentro.

Sebastián hace silencio. Escucha toser a Lucero. Le gustaría 
mandarlo al carajo, sobre todo por la seguridad con la que le habla, 
por cómo da por sentado que le hará caso. Pero se aguanta las ganas, 
le sigue el juego.

—¿O creías que iba a proponerte ir a un Starbucks? Te aseguro 
que ni siquiera entiendo cómo pedir un café ahí —dice el hombre y 
se ríe—. Anotá la dirección, por favor.

«Viejo zorro», piensa Sebastián. Toma nota y especula que se 
trata de una zona residencial del barrio de Palermo. Si tuviese que 
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apostar, diría que el viejo vive en una casa tan arcaica como él. Le 
resulta irónico que el nombre de la calle sea El Salvador. Vuelve a 
deslizarse por su mente la idea de que tal vez se trate de una broma 
de mal gusto. Pero acepta ir a la casa de Lucero al día siguiente por 
la tarde, aunque escuchó en la radio que hay pronóstico de lluvia y 
eso le molesta.

—Te espero entonces. Me alegra que hayas respondido.
—Buenas noches —dice Sebastián y corta, sin esperar la 

respuesta.
Evalúa si le conviene o no llamar a su editor, pero prefiere 

exponerse a una broma sin gracia a que escuchar un sermón sobre 
la importancia de que se ponga a escribir. Además, si lo que dice el 
hombre es cierto, su editor va a estar encima suyo para asegurarse 
de que trabaje. «Ojalá que este hombre no le diga nada al pesado de 
Alberto».

Cree que está ante otro fracaso en sus intentos por encarar un 
nuevo proyecto de escritura. Pero al menos tiene algo que hacer al 
día siguiente, saldrá un rato del departamento. «Quiero verle la cara. 
Debe ser un espanto, me intriga», se dice.

Suena el timbre. Toma la billetera y baja para recibir su pedido.
A medida que desciende por las escaleras, tiene un chispazo de 

conciencia: últimamente estuvo tan desganado que usaba el ascensor. 
Su psicólogo le propondría analizar ese ligero cambio de conducta, 
en apariencia positivo, pero prefiere ocuparse del hambre.




