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A un paso de Nismanaia
Alejandro Carmelo Dato

Karzo Tihari

“Karzo Tihari se entera del asunto cuando va 
al banco a retirar un depósito a plazo fijo, que había 
vencido hacía un montón de años, y la cajera le informa 
que no puede acceder a su solicitud. Esto pasó en abril. 
Karzo Tihari estaba legalmente muerto en los listados 
del banco desde el mes de febrero de 1995, o sea hace 
catorce años. Nuestro compañero Sardinski, alineado 
bajo el ala de Vonmiglásov, fue el responsable de la 
alteración del registro y la maniobra de la herencia. 
Obtuvimos con el enroque, setecientas hectáreas al 
norte con un buen rendimiento de cultivo, y unas ciento 
cincuenta cabras que rebalsaron leche. Era un caso 
servido, un solitario: Karzo Tihari se había ido a la 
India y hacía años que había desaparecido del mapa. 
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Ahora que se le ocurre volver y celebrar su funeral este 
viernes frente al Palacio de Justicia. Sardinski es un 
cuadro prolijo y de arriba lo apoyan. Si salta un caso, 
saltan todos. Hay que borrar a Karzo Tihari”.

Esta voz estropeada pertenece a Rudastán. Están en 
una cocina vacía y muy iluminada. Hay un sobre tirado 
sobre la mesa. Farco hojea las fotos y se va. 

Dos días más tarde.

–¿Señor Tihari? –es Farco.

Está en el jardín de una casa. Un perro se asusta con 
el estampido. Lo secundan otros ladridos en el resto de 
la cuadra.

Las sábanas de Valeska

Comienza el mes de junio, suena la alarma. Farco 
la apaga y se queda inmóvil bajo la frazada. Se está 
separando de su mujer, Valeska, y hace dos semanas que 
duerme en el sofá. Camina en pijama hacia la cocina, se 
prepara un café y mira legañoso los restos de la cena en 
la pileta. Su suegra, la señora Rushdi, llegó ayer de la 
montaña y ocupó anoche su antiguo lugar en la cama. 
Sobre la mesada está el periódico del día y tiene una 
mancha de mermelada. No hay nadie en casa. Valeska 
se llevó a su madre a pasear por la ciudad. Sale de la 
cocina después de una ojeada distraída a los titulares. En 
el living hay cajas abiertas contra las paredes: son sus 
cosas. Abre la puerta de doble hoja que da al balcón y 
deja entrar el aire fresco para que ventile. Valeska quería 
un hijo. Piensa. Puso ayer las sábanas en el lavarropas 
y todavía no las colgó. Las sábanas de Valeska. Piensa.
La camiseta enorme que usa para dormir. Los horarios 
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de Valeska. El canto del afilador de cuchillos que le 
llega de la calle con su bicicleta. Las funciones de los 
sábados y domingos de Valeska. Piensa. Valeska y su 
compañero de teatro, intentando no hacer demasiado 
ruido, mientras él duerme en el sofá. 

Nos hunde la reconstrucción

“Se trata de Rita Marasni, la asesora de Ronescu. 
Puede que la ubiques. Fue la arquitecta del lobby por los 
posos del este. Esta mujer es un tiburón, Farco, y sabe 
ir armada. Nos llegó por Fidasha que está tejiendo por 
izquierda un arreglo con la destilería de Bahía Honda. 
Y si se salva la empresa, se nos hunde la reconstrucción 
de la ruta 36. Tenemos menos de una semana para 
resolverlo, hasta el jueves. Vonmiglásov y Ronescu hijo 
tuvieron una reunión esta mañana y la licitación sigue 
en pie. Estos son los datos y acá tenés las fotos”. 

Es la voz de Rudastán, que ahora espera en la garita 
de una cochera. Farco ojea los datos bajo la luz de 
una lámpara de escritorio, y cuando va a examinar las 
fotos le suena el móvil negro. Al otro lado de la línea la 
señora Rusdhi está llorando. Pasó algo. La mujer dice 
que sí, tiene que verlo: pasó algo con Valeska. 

Ya lleva quince minutos en la esquina de su casa y la 
señora Rushdi no aparece. Mastica un chicle que hace 
rato no tiene gusto a nada, busca inútilmente entre el 
gentío y ve pasar el tiempo, mientras fuma un cigarrillo 
tras otro. Al rato y a lo lejos, ve que se acerca la vieja, 
con una sonrisa tierna en la cara, cargando una bolsa 
que no parece pesar mucho.

–¿Nos tomamos un té? –dice la señora Rushdi.
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–Usted no sabe lo complicado que fue para mí hacer 
este viaje, pero igual yo vine porque quería estar con mi 
hija. Claro, yo no sabía que estaban en esta situación... 
No sé cómo planteárselo... Me siento muy sola acá, 
¿sabe? Y me cuesta, y ella no lo ve, no quiere... 

–A ver –la interrumpe Farco–. Pelearon...

–Sí, me dijo unas cosas horribles –se le hunden las 
palabras en un sollozo.

–Señora Rushdi, ¿le pasó algo a Valeska? 

–Se enojó mucho. 

–...

–Se pone mal conmigo, no sé qué hacer.

El cliente que no apuraba

Dos días después, a eso de las dos de la madrugada, 
Farco está en el diván repasando los hechos del día. Se 
toca distraídamente el vendaje que tiene en el hombro, 
bajo el pijama, y aparta de manera brusca la mano ante 
una aprehensión repentina. Rita Marasni está muerta, 
eso es un hecho. Él casi cae. Ve que se ha encendido 
la luz de la cocina y escucha el chorro de agua contra 
la pileta. Se levanta con cuidado y encuentra a Valeska 
descorchando una botella de vino. 

La había escuchado llegar después de la cena. 
Escuchó como dejaba el bolso sobre una silla, como se 
sacaba el abrigo y se metía en el dormitorio y luego 
en el baño. El haz de luz, que se filtraba por la parte 
superior de la puerta, iluminaba el vapor de la ducha 
que llegaba difuminado hasta el living. Farco lo 
observaba y se sentía ligeramente perturbado ante la 
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actividad de otro ser vivo. Tres centímetros más hacia 
la izquierda y la bala del hombro lo hubiera dejado  
en el suelo. Luego escuchó la cortina plástica que se 
corría, el sonido de la toalla frotando la piel, un breve 
silencio y un suspiro que no fue de cansancio. La 
quietud de la noche lo amplificaba todo. El cepillo de 
dientes contra los dientes, el agua del lavatorio que 
estuvo un buen rato corriendo, y finalmente, la puerta 
que se abría, sus pasos hacia el dormitorio, otra puerta 
cerrada y eso era todo. El día había terminado, pero 
ninguno de los dos tenía sueño. 

No sabría precisar Farco qué era lo que estaba 
sucediendo, pero era casi palpable que a esa hora en la 
cocina, no eran ya dos viejos conocidos en el proceso 
de separarse. Apartada toda expectación, se sentían 
deslizar sobre la superficie de las palabras y las cosas, 
y más tarde pensaría Farco que era como descubrir el 
revés de un árbol que siempre se vio desde la misma 
ventana.

Se bebieron la botella en la cocina, que era estrecha 
y no tenía mesa ni sillas, y después se sentaron 
tranquilamente en el suelo, mientras fumaban y 
conversaban, manteniendo el acuerdo tácito de no 
franquear la puerta que los separaba del living. 

Valeska le contó del tipo más sereno que conoció en 
su vida, un domador de leones que iba al café en donde 
ella trabajaba de camarera, cuando tenía diecisiete años. 
Era un tipo bajito y amable lleno de cicatrices y tatuajes, 
al que recordaba como a un cliente que no apuraba, que 
la sabía esperar. Lo había recordado bajo la ducha, no 
sabía cómo, después de muchos años. 

A
le

ja
nd

ro
 C

ar
m

el
o 

D
at

o



38

Al terminar la botella, abrieron otra. Farco le contó 
del pueblo de su padre, de los restos de una embarcación 
varada en la orilla, que traía a la memoria de los 
mayores una época en la que el caudal del río permitía 
la circulación de barcos de altura. Un lugar prohibido 
por todos los padres del pueblo, al que solían escaparse 
los pibes a jugar entre sus fierros oxidados. 

Buscando huesos en la tierra

Farco conduce su Lada azul a fondo por la ruta 44 
hacia Zitaskov, el pueblo de su padre. Hace años que 
no va. Se acerca el fin de semana y sabe que no tendrá 
encargos hasta que no baje la polvareda que levantó la 
muerte de Marasni. Salió de la ciudad a las tres de la 
tarde, después de un almuerzo ligero. Llegará a destino, 
calcula, en unas cuatro horas. La ruta no está muy 
transitada, pero está llena de alguaciles que impactan 
contra el parabrisas. Resulta una tarde espléndida. A 
ambos lados de la ruta se yerguen los sembrados de 
girasoles. 

En la guantera lleva un sobre con setecientos 
prolaks para dejarle a su padre. No sabe todavía si va a 
hacerlo, ni siquiera sabe si podrá tolerar los cuatro días 
que planea pasar con el viejo.

Se detiene en una estación de servicio a la altura 
de Kasteliski y entra al pequeño comedero adosado. 
Una rubia madura de movimientos rápidos se arrima 
a su mesa y él pide un café. A un par de metros dos 
camioneros conversan. Farco observa que el más joven 
mira cada tanto a la camarera con gesto apenado. 

Mientras toma su café, un pibe en chándal, de nueve 
años, entra excitado en el comedero con una pequeña 
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calavera en la mano, y se sienta en la mesa de los 
camioneros.

–¡Epa! –exclama el camionero joven–. Ya tenemos 
un regalito para tu madre. 

–¿Te gusta? –dice el pibe. 

–Mucho... ¿Sabés de qué es?

–Mmm... ¿Un gato?

–No, no es de un gato. Esto es un hueso de liebre. 

–¿Y se lo llevamos a mamá?

–¿Querés?

–No sé, papá, a mamá no le gustan los huesos.

–Eso cuando son restos de comida, pero esto es otra 
cosa.

–Como el de Rostenko.

–¿Qué tiene Rostenko? 

–Tiene un muñeco con una cabeza igual. Dice que 
ahuyenta a los pájaros, así no le comen lo que tiene en 
la tierra. 

–Ah, un espantapájaros.

–¡Fa! ¿En casa?

–No, no.

–...

–Nosotros no cultivamos nada, hijo.

En eso se arrima la rubia con un vaso de chocolatada 
para el pibe y le dice algo al oído. El pibe niega con la 
cabeza.
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–Entonces te lo vas tomar, ¿no? –dice la camarera. 

A través de la ventana, Farco observa que junto a los 
dos camiones estaciona un jeep militar. El conductor no 
lleva uniforme y baja con un ramo de flores secas. 

Las refacciones pendientes

Al segundo día en Zitaskov empiezan a picarle las 
manos. Pensó en una alergia y no le dio importancia, 
aunque se rascaba cada vez más y se le enrojecía la piel. 

El trato con su padre resulta cordial, pero de 
una extrema reserva, y Farco no tiene claro si lo ha 
hospedado como a un hijo o como a un viajante; Zitaskov 
es famosa por su hospitalidad para con los extraños. No 
hablan mucho y las pocas charlas que mantienen versan 
sobre la pesca en el río y las refacciones pendientes de 
la casa. Por las mañanas, entonces, Farco arregla algún 
grifo o una ventana, y por las tardes juegan al ajedrez 
en el comedor. 

Las primeras aperturas y gambitos los aprendió 
Farco de su padre cuando todavía llevaba pantalones 
cortos. Adulto ahora, el viajante espera su turno con las 
manos unidas y los codos en la mesa, y sucede a veces 
que el viejo parece tomar repentina conciencia de que 
ese, al otro lado del tablero, es su hijo. Enseguida se lo 
nota tenso, olvidado del juego y como asustado, pero la 
impresión se esfuma como una idea pasajera. 

Por las noches, el viejo se acuesta temprano, después 
de lavar su plato, y Farco se queda mirando televisión, 
sin entender nada de lo que está viendo. 

El lunes por la mañana, mientras su padre camina 
por el sendero que lleva al río, Farco aprovecha para 
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dejarle el sobre con los prolaks sobre el televisor. 
Guarda unas pocas ropas en el bolso y se sube al Lada 
para emprender el regreso. La picazón ha dado paso al 
dolor y ahora le cuesta mover las manos.

Todos de ejecutores

Es mediodía del martes. Farco está de pie en el 
muelle, observando como los caballos bajan del buque 
de bandera prestoniana. Los están arreando hacia los 
dos camiones de jaula que los llevaran a uno de los 
campos de los Vonmigláslov. Junto a Farco se encuentra 
Piotr, el capitán del buque. La descarga tarda cerca de 
media hora.

Ahora vamos a ver lo tuyo, dice Piotr. 

Se dirigen hacia el Lada que está estacionado en 
la banquina. Farco saca de la guantera un paquete con 
quince pasaportes persos unidos por una banda elástica. 
Son todos de ejecutores, como Farco. Pero sus manos 
lo traicionan por tercera vez ese día y se le cae el 
paquete al suelo antes de entregarlo. Piotr se apresura 
a levantarlo y examina los pasaportes. A las 11, dice 
y se aleja. Farco golpea con todas sus fuerzas el capó 
del Lada, dejando una fisura en la chapa. Sus manos 
se han endurecido y el golpe no le duele. El malestar 
permanente viene de adentro de las manos. Piotr está 
lejos. Sube al buque y se detiene un minuto a observar 
unas amarras. 

El magisterio de la incompetencia

Farco no puede ir al baño solo. No puede bañarse, 
ni vestirse, ni cocinarse, ni comer sin ayuda. Por tal 
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motivo, ha contratado a una señora llamada Nadezhda, 
que normalmente se dedica al cuidado de ancianos. Por 
cinco prolaks a la semana, Nadezhda está cuatro horas 
por la mañana y otras cuatro por la tarde. 

Valeska se ofreció a ayudarlo en su tiempo libre, 
pero Farco no quiso exhibirse en una dependencia tan 
penosa y le dijo que no. De hecho, apuró la mudanza por 
esta razón, y ahora vive cerca del bosque de Nismanaia, 
en una casa de cuatro ambientes.

El dolor que debía combatir con cuatro dosis diarias 
de analgésicos ha dimitido, y ha dejado de hacer los dos 
baños diarios que el doctor Rasmilikov le prescribió 
para sus manos. No quiere que Nadezhda vuelva a 
sacarle las vendas. Lo que haya debajo, de ahora en 
más, es algo de su exclusiva incumbencia.

Son las tres de la tarde y estará solo hasta las cinco. 
No puede manipular las llaves y, por tanto, si sale de la 
casa no podrá volver a entrar. Se sienta en el sillón que a 
esta hora recibe una luz cálida de la ventana. La pasividad 
ha ralentizado el biorritmo de Farco y su respiración 
es lenta. La casa está en silencio. Él descubre, en este 
estado, que no es necesario desear nada. Por momentos 
presiente que algo se está articulando y cierta tensión es 
posible en el extremo de sus brazos.

Un antiguo inquilino de la casa

Tres días después llega una carta para Vladislav 
Smirnov, un antiguo inquilino de la casa. Nadezhda 
llama a la inmobiliaria y le informan que puede hacer 
lo que guste con la carta, Vladislav les debe tres meses 
incobrables. El sobre queda junto a los diarios en la 
mesa ratona y Nadezhda sigue con sus quehaceres. 
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Con todo el tiempo del mundo, después del almuerzo, 
Farco abre el sobre con los dientes y despliega la  
carta. 

La escribió una mujer desde Tanzasky. Habla de 
un viento huracanado, de árboles caídos, cables en las 
calles y nueve niños aplastados en un polideportivo. 
Cuenta. En Tanzasky el mar sigue avanzando sobre la 
costa y a Boris lo han ascendido a capataz (calculan 
que para el 2011 el estadio va a estar terminado). 
Alina no puede escuchar tu nombre sin poner a todos 
los santos en el cielo. Hermano, ¿qué le hiciste para 
que te tenga tanta tirria? Y yo, como siempre. A veces 
pienso que debería dejar a Boris, pero hay algo vicioso 
en mis quejas que temo dejar atrás. Papá bien. Camina 
ahora cuatro kilómetros por las mañanas. El resto más 
o menos igual. El juicio de Mijail sigue parado y la 
fábrica de botones no prosperó. 

Tras el ruido seco

Ya llevan diez días juntos y Nadezhda observa, 
con aprobación, como Farco se somete sin conflicto 
a sus cuidados. En este tiempo, el olfato de Farco se 
ha sensibilizado a un nivel inhumano. Es capaz de 
diferenciar la cercanía de un pieza de aluminio, por 
ejemplo, de otra de acero. Por el olor que Nadezhda trae 
de la calle, reconstruye el almuerzo que tomó en su casa 
al mediodía (al otro extremo de la ciudad), e incluso, 
como le pasó hace tres días, supo del encuentro más 
bien breve con una sobrina que estaba embarazada. 

Estando ahora en una tumbona en la galería, 
mirando el bosque de Nismanaia que se alza a unos 
trescientos metros de su casa, bajo unas nubes de 
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lluvia que el viento arrastra hacia el norte, entrena su 
atención en un remolino de cien aromas huidizos. Es 
capaz de aislar algunos de ellos y hasta de prever su 
fuente de emanación por puro instinto, pero es falible, 
todavía muchos se le escapan y le resultan del todo 
desconocidos: sin ir más lejos, el que él mismo viene 
emanando desde hace unos días. 

Finalmente caen las primeras gotas que en pocos 
minutos se transforman en un fuerte chaparrón con 
relámpagos y truenos. Farco siente primero algo 
parecido al frío, pero al momento se da cuenta que 
no es por eso por lo que está temblando. Nadezhda se 
asoma por la puerta de entrada (que dejó entreabierta 
para que él pueda entrar cuando quiera) y mira primero 
la tormenta sin decir nada. Le echa luego una mirada a 
Farco y, algo alarmada, se ofrece a traerle una frazada, 
pero él le pide bruscamente que lo deje solo. Apenas 
Nadezhda desaparece de la puerta, para seguir limpiando 
los azulejos del baño, él se inclina hacia delante y vacía 
su estómago en la galería. Fue en ese instante, estando 
doblado en dos entregado al movimiento de sus tripas, 
cuando se percata de que algo pasa bajo sus vendas, 
algo que en su sangre siente como una capacidad 
emergente, tras el ruido seco de un quiebre. Entra 
apurado en la casa y comienza a arrancarse las vendas 
con los dientes. Nadezhda se asoma otra vez al oír sus 
bufidos. Las manos de Farco son ahora dos enormes 
pinzas de cangrejo. Se abren, se cierran, le obedecen. 
Son fuertes, y ahora lo siente, son suyas. 

Los caminos del bosque

Es noche cerrada de jueves. Farco dirige el Lada 
hacia un polígono industrial de la zona sur. Mira la 
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ciudad y, mientras deja atrás la avenida Trenska (sin ver 
a un alma), trata de recordar a quién le toca guardia hoy. 
Si es Sturov, no tendrá necesidad de mostrar ninguna 
documentación. Si no está él, tendrá que mostrar 
las pinzas y usarlas. En un rincón apartado de su 
conciencia perdura la posibilidad de un error atroz, bajo 
una determinación acerada. Pasados unos diez minutos, 
llega a la garita aminorando la marcha, cabecea a 
Sturov a modo de saludo y sigue de largo. El alumbrado 
de las calles del polígono dibuja círculos iridiscentes de 
un aire espeso. Estaciona el Lada ante la nave 53, abre 
el candado del portón y sale a los pocos minutos con un 
bulto que guarda en el baúl. 

Conduce ahora hacia el oeste, agarra por Storta y 
se desvía a la altura de Grandes Ministerios. Pasa por 
delante de la que hasta ahora fue su casa y ve que la 
zona esta acordonada. Hay tres patrulleros y están 
tomando declaración a dos vecinos. Se detiene ante un 
semáforo en rojo a las dos cuadras. Una ambulancia con 
las valizas encendidas pasa en sentido contrario. Farco 
no piensa ya en lo sucedido. En lo que a él respecta, 
hasta su nombre está punto de quedar atrás. 

Finalmente llega al enorme arco, que da la 
bienvenida al Nismanaia, y entra en los caminos del 
bosque. Por unos segundos se ausenta y aprieta con 
fuerza el volante. Se ve a sí mismo al borde de un pozo. 
Ve a Valeska como un reflejo en el agua, al otro lado. 
Y no hay arriba ni abajo. Conduce media hora hasta 
encontrar el final del sendero. Su mente está nuevamente 
clara y calma. Detiene el motor del Lada y deja los faros 
encendidos. Abre el baúl, activa un artefacto que titila 
con una luz verde, y apoya con cuidado la tapa, sin 
cerrarla del todo. Le llega un coro abarrotado de insectos 
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y animales que se agita tras los árboles. Respira hondo. 
Siente la humedad en los pulmones, en los ojos, en el 
pelo y en la piel. Mientras se adentra en la oscuridad 
del follaje, los pasos se precipitan y antes de recorrer 
los primeros cien metros está corriendo, buscando la 
presencia de una resistencia feroz con cada partícula 
de su cuerpo, y lanza un alarido que parece alterado, 
pero no lo es. Sus ojos ya se habituaron a la oscuridad. 
Distingue una liebre nerviosa que pasa disparada a su 
derecha, al tiempo que resuena la explosión del Lada y 
se agita el bosque. Se detiene un momento y se queda 
inmóvil como un árbol. Disipados los olores del hierro 
y de la pólvora, huele a la distancia la presencia de un 
oso. Corrige su rumbo y se dirige hacia él.
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