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OBSTINADA OQUEDAD (EPÍLOGO) 
por Gisela Heffes 
 
 

En el principio no existían los años, 
Sólo un continuo innumerable: la infancia. 

José Emilio Pacheco 
 

Sería como un sueño, y no sabrían qué parte de la realidad vivieron de verdad, y cuál 

imaginaron e inventaron. El pasado y el futuro se confundirían. El tiempo se abriría 

como una cavidad en el espacio: un refugio en la oscuridad. Y desde ese borde 

incandescente se mirarían y hablarían. 

–Soy Ischia, y en mi corazón de frambuesa albergo dudas e interrogantes. Mis amigos 

son Praga y Bruselas. Ellos son pura luminosidad, una luz tenaz en medio de tanto 

silencio. 

Sucedería en la noche, antes de aterrizar en Ámsterdam, en París o Nueva York. Mucho 

antes de que el “Venus Hotel,” que Washington D.C., que las ardillas y los kimonos 

negros de Todd se transformaran en realidad (esa dimensión autenticada únicamente 

por la materialidad de la palabra). Sucedería en Buenos Aires, en calles transitadas por 

tantos días, por la incesante lluvia, por los granizos suaves de todas las manos pálidas. 

Sucedería, entonces, antes de que esas invenciones cobraran la forma de un devenir 

irreversible. Sucedería en un café de la calle Bulnes, entre el bullicio de platos y copas y 

vajilla, y las voces atolondradas de Praga y Bruselas. Ischia escucharía sentada, los 

hombros inmóviles e inexorables, sus manos acurrucadas bajo las piernas.  

Praga y Bruselas tendrían un plan. 
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–¿De dónde, me pueden explicar, de dónde esta idea loca de fundar una ciudad…? 

Praga, con una sonrisa verbal, acariciaría los cachetes de Ischia. Le hablaría despacio, 

con la lentitud de la convicción. Bruselas se levantaría de la mesa e iría al baño. Ischia lo 

miraría en silencio, las manos todavía encogidas y los ojos abiertos y brillantes. 

–¿Y cómo la llamaríamos? ¿IschiaPragaBruselaspolis?  

Praga sonreiría aún más. Nada le daría más placer que hacer sufrir a Ischia con sus 

ideas lunáticas y extravagantes. Dibujaría la ciudad en una servilleta de papel. La tinta 

atravesaría su textura quedando impresa en la superficie de la mesa. Sobre la madera 

añeja y gastada, se levantaría en relieve la ciudad.  

A los cinco minutos Bruselas volvería del baño y llamaría al mozo. Tendría antojo de 

Mirinda. 

–No tenemos Mirinda–le reprocharía el mozo, como si Bruselas viviera en otro planeta. 

–Tenemos Fanta-naranja o Fanta-tónica–, agregaría con hosquedad. Bruselas los 

miraría fijo, buscando en ellos una respuesta. El mozo aguardaría impaciente, la camisa 

medio abierta y el cuello lleno de sudor. 

–Entonces una Coca-Cola con hielo, por favor. 

Ischia tendría una pollera roja plegada y un suéter azul. Llevaría una gorra con forma de 

casco que habría comprado en una feria americana, y tendría motivos escoceses. Los 

zapatos amarillos tendrían dos lazos largos que formarían dos moños graciosos en sus 

tobillos delgados. Mientras el mozo hablara, Ischia cambiaría de álbum en su iPod. Con 

un auricular escucharía The Mess We’re In; el otro lo sostendría con la mano derecha, 

para poder escuchar el plan de Praga y Bruselas. Suspiraría, y al exhalar el aire movería 

un mechón de su flequillo desparejo. 

–Esta idea es genial, Ischia–insistiría Praga. Bruselas, a su lado, asentiría. Se mordería 

la uña del dedo pulgar, y quitaría poco a poco el esmalte con brillantina. –Va a ser una 

ciudad utópica, aunque sin utopía. ¿Se entiende? 



http://pterodactilo.com/numero8/2010/05/04/obstinada-oquedad-epilogo/ 3 

Ischia lo miraría fijo, sin pestañear. De verdad, Ischia no tendría idea de lo que Praga le 

estaba hablando. Fumaría sin fumar, un cigarrillo imaginario. Cambiaría de álbum, 

buscaría rápido una canción de Stereolab, pero después dudaría y cedería a su natural 

impulso de escuchar The Stars of Track and Field. Mientras moviera sus dedos, notaría 

los ojos de Praga expectantes. Ahora la tortura pasaría a un segundo plano. Praga sería 

todo expectativa, sus orejas atentas, la remera marrón con un Think Big amarillo. Ischia 

hablaría. Los dedos encogidos, la espalda contra el respaldo de la silla. 

–¿Cómo es posible que sea una ciudad utópica sin utopía?–les preguntaría. 

Bruselas le contestaría, después de servirse Coca-Cola en una vaso alto y con hielo. 

–Bueno, utópica en el sentido de que es un lugar inexistente. Aunque nosotros 

fundemos la ciudad, la ciudad no va a existir… Por otro lado, no va a tener toda esa 

estupidez que tienen los utopistas, es decir, esos “ideales” de paz y amor y comunión y 

solidaridad. Toda la idiotez que nosotros detestamos, y que además nos aburre. Eso es lo 

interesante. Ser utopistas y anti-utopistas al mismo tiempo. 

–Pero entonces ¿quiénes van a vivir ahí?–querría saber Ischia, con un repentino interés. 

Le gustaría la idea de la contradicción, de vivir en un espacio existente e inexistente a la 

vez, un espacio además sin ideales.  

Tanto a Ischia como a Praga y Bruselas la sola idea de un “ideal” les parecería arcaica. 

Eso sería de otros años, otras generaciones. De aquellos que ahora vivirían deprimidos 

porque habían imaginado un futuro diferente, menos “materialista” y más 

“desinteresado”. De aquellos que estarían desmoronados porque también habrían 

querido ser y tener todo lo que habían tachado como burgués, capitalista e imperialista, 

pero que ahora ansiarían más que nada en el mundo. De aquellos que vivirían en la 

contradicción, pero que lo negarían. No como Ischia, Praga y Bruselas, que harían de la 

contradicción su bandera. De hecho, para Ischia, Praga y Bruselas tener “ideales” sería 

démodé. Para ellos, la vida, los sueños, las añoranzas recorrerían otros caminos, otras 

calles, otros núcleos, otros circuitos, otras venas: nunca el centro, nunca lo 

preestablecido, nunca lo predecible, nunca el cardio. Siempre de costado. Así serían sus 
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vidas, sus aspiraciones, sus visiones del mundo y sus comprensiones laterales del 

universo. 

 

¡Stop! En este instante me urge hacer una confesión: en medio de tanta agitación, 

Ischia, Praga y Bruselas me suplicaron que por favor no los inmolara, que querían 

vivir más, que no terminara con sus historias aún así si nadie las leía, o eran un 

“fracaso” editorial. Como autora, me encuentro frente a una encrucijada: por un lado 

quiero que vivan; por el otro, me pregunto para qué. ¿Quién puede interesarse en la 

historia de estos tres personajes que se desvanecen ante la mirada y cuya existencia 

está hecha de textualidades intrascendentes como la piel de un pájaro frágil, o el rezo 

de un oso polar a punto de quebrantarse en el último cartílago de hielo que permanece 

intacto en la vastedad oceánica? Finalmente, tengo que reconocer que yo misma estoy 

enamorada de Ischia, Praga y Bruselas. Que sus vidas reverberan como globos 

brillantes en medio de un bosque verde intenso y calmo. Que yo misma quisiera 

insertarme en ese pequeño universo de muñequitas y acuarelas. Que yo misma, 

admito, fui creando este mundo en miniatura con el que soñar durante mis días azules 

y al cual dirigirme en medio de tanta estupidez y simplicidad. 

Praga sonreiría. Su nariz se movería ligeramente con la sonrisa. Se rascaría la cabeza.  

–¡Ischita querida!—exclamaría—Nosotros tres vamos a vivir en nuestra ciudad, y 

Fabrizio y Moni también, y tus siete hermanos locos, y Anabella y Moni y Lela, y la 

Señora Canelones, y Lili, y Nicolás, y… ¡Todo el mundo, Ischita! Perdón, todo nuestro 

mundo: va a ser el mundo de Ischia, Praga y Bruselas… 

Ischia advertiría el entusiasmo de Praga con ternura. Le daría una mano para jugar. Dos 

dedos largos y delicados. Si pudiera, le daría un trozo de su corazón. Esa parte que se 

asemeja a una hoja grande y roja como un arce en otoño. Un arce canadiense. Así de 

rojo sería su corazón, al menos esa parte dispuesta a arrancarse en un acto de puro 

amor. 
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Bruselas miraría entusiasmada. Tendría una mano apoyada sobre el hombro de Praga y 

una de sus rodillas sobre la silla. Se le verían sus pantalones negros y sus botitas fucsias 

llena de círculos de colores. 

-Ischia, no sé si te diste cuenta, pero nosotros somos solipsistas… Y por eso es 

importante que fundemos una ciudad, nuestra ciudad: una ciudad que nos pertenezca y 

en la que seamos nosotros quienes dispongan cómo se tiene que vivir y quiénes la 

habitarán…–agregaría Bruselas, dando sorbitos a su Coca-Cola. 

–Pero vamos a estar encapsulados si vivimos en un espacio al que no hay acceso desde el 

exterior–replicaría Ischia, preocupada.  

–¿Qué “exterior”?–preguntaría Praga, riéndose. –¿No ves que la Argentina se 

derrumba? ¿No ves que todo se está hundiendo a nuestro alrededor? No hay exterior, 

Ischia. Ya no queda nada. 

Entre dos mechones curvos y castaños, los ojos de Ischia pestañearían. Parecería por un 

instante algo perpleja. Y luego, entre la duda y la exaltación, querría saber: 

–¿Cuál es el nombre de la ciudad? 

–La Ciudad de los Márgenes: Margópolis, ya que en ella van a vivir todos los 

marginales–sostendría Praga. 

–Vos sabés, los poetas, los escritores, los intelectuales, los cantantes, todos los artistas 

desconocidos, incluyendo los vagabundos… Todos los que crecen y viven en los 

márgenes y que no pueden ni quieren integrarse a una producción o corriente 

dominante… –sostendría, convincente, Bruselas. Terminaría su Coca-Cola y se metería 

en la boca un cubito de hielo que, al morderlo, resonaría en el interior de sus labios rojos 

y aniñados. 

Por un momento desaparecerían todos los sonidos. Se impondría un silencio irreal. 

Praga, Ischia y Bruselas cruzarían miradas, pero a los pocos segundos volverían los 

ruidos de fondo, el murmullo de las personas en otras mesas, las bocinas de los 

colectivos y los taxis. Los insultos de una persona al caer en una vereda rota. Otra 

persona que se tropieza y cae. Platos, cubiertos, vasos. Una latita de aluminio que una 
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persona sin rostro abre. En la lejanía, más personas sin rostros caminarían de una parte 

de la ciudad a la otra, subirían a los colectivos, taxis o autos, mirarían sin ver (ya que no 

tendrían ojos), hablarían sin hablar (ya que no tendrían bocas) y no respirarían (dado 

que no tendrían nariz). Serían sólo manchas informes que se agitarían despacio, al ritmo 

lento de la ciudad.  

 

De este lado del café, cerca de una mesa junto a la ventana, el mismo mozo hosco e 

impaciente asentiría y se alejaría despacio. Su cuerpo al partir parecería diminuto, 

inexacto. Así serían los mozos de ese café, de una apatía pertinaz. 

Además de Praga, Bruselas e Ischia, pocas personas habrían notado el incipiente 

derrumbe de Buenos Aires. Comenzaría con pequeñas grietas en las paredes de las casas 

y los edificios que luego aumentarían de tamaño y espesor. Cuando esas grietas brotaran 

en las calles se transformarían luego en pozos ciegos. En las noticias hablarían de un 

auto atascado o de un hombre desapareciendo en el borde del precipicio. Muchas veces 

sería un árbol que caería en el medio de una avenida, arrasando en sí cables de 

electricidad, palomas y toda persona que cruzara en aquel momento. Sin embargo, la 

vida continuaría como si nada ocurriera de verdad, y nadie se detendría a reflexionar 

sobre la creciente aparición de grietas, pozos y otros agujeros. La ciudad en escombros 

sería un paisaje al que la mayoría de sus ciudadanos se irían acostumbrando 

lentamente, con la convicción ilusoria de que “todo” volvería pronto a la normalidad. 

Esa noche, Ischia, Praga y Bruselas discurrirían acerca de su plan. En una cantina de 

Palermo, intercambiarían ideas y tomarían notas. Bruselas tendría un par de anteojos de 

sol que le cubriría casi toda la cara. Su pelo rubio y corto irradiaría bajo la lámpara 

redonda, que colgaría sobre el centro de la mesa. Luego de sentarse en una de las sillas, 

estiraría los dedos de sus manos. Notaría que una de ellas estaba acalambrada. La 

refregaría una y otra vez contra su pierna hasta sentir que el calambre por fin 

desaparecía. Estarían sentados alrededor de una mesa redonda y reclinados hacia el 

centro, donde habrían papeles y lápices, una vela encendida y tazas de té. Praga y 

Bruselas ahora le darían más detalles del plan a Ischia. Mientras hablaran, notarían las 

hendeduras de una pared. Uno de los papeles se resquebrajaría, y poco a poco se 
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infiltraría un líquido oscuro y purpúreo que parecería sangre. Mirarían a su alrededor, y 

advertirían que el suelo estaba desteñido por el sol, las mesas viejas y raídas sin reparar, 

las sillas destartaladas y cada vez más vencidas por el peso de los años. Sería un presente 

detenido en el tiempo, paralizado. La degradación de la materia que se resiste a 

continuar viviendo bajo condiciones paupérrimas.  

 

Esa madrugada decidirían que fundarían Margópolis en las afueras de la ciudad, hacia 

el sur, bajo las estrellas azules y refulgentes. Enviarían correos electrónicos a todos los 

integrantes de su mundo no sólo invitándolos a venir sino también urgiéndolos a 

escaparse literalmente de la ciudad que se empecinaría cada vez más en volverse toda 

ella una única y obstinada ruina. Por suerte todavía habría electricidad en la mayoría de 

los barrios porteños y en las provincias del interior (sus capitales también se habrían 

empezado a desmoronar). Enviarían también un correo electrónico masivo a todos los 

artistas –desde escritores a músicos, escultores, pintores, bailarines, fotógrafos, 

coreógrafos… –que conocieran o no, invitándolos a vivir en La Ciudad de los Márgenes. 

De esa lista tacharían a todos aquellos que se hayan transformado en “artistas 

importantes” y que estuvieran en el foco de todas las publicaciones y proyectos 

individuales y colectivos. A ellos, los dejarían caer bajo el peso de los árboles y los 

cables, bajo las paredes derrumbadas, bajo los hedientos escombros de la 

condescendencia.  

Praga: 

–¡Tenemos que hacer un túnel! 

Los siete hermanos locos de Ischia: 

–Un túnel nos va a demorar mucho tiempo. ¿Por qué no vamos a Retiro y saqueamos los 

micros? 

Bruselas: 

–Las rutas se están partiendo y, según me dijo Lela, hay cadáveres emergiendo desde el 

centro mismo de la tierra... 
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Alguien: 

–¿Cadáveres argentinos? 

Reina: 

–Todos los políticos están muertos y sus cadáveres putrefactos inundan la ciudad y los 

alrededores… ¡Lo acabo de ver en la tele! 

Ischia: 

–Empecemos a cavar, entonces. 

El torino azul: 

–Suban los que puedan, que yo los llevo a todos. 

Pam y Sebastián: 

–¡Nosotros entramos en el baúl! 

Poco a poco, todos los personajes de Ischia, Praga y Bruselas entrarían en el torino azul 

de Fabrizio. Serían más de cien, y aunque un poco acurrucados, entrarían a la fuerza. 

Despegarían del taller de Fabrizio en Palermo, y recorrerían poco a poco la ciudad. 

Mientras avanzaran, verían cómo de las grietas saldrían más y más cadáveres: el de la 

presidenta, por ejemplo, todo mutilado (sus joyas costosas fundidas en el fondo de la 

tierra); el del escritor que gana todos los premios pero nunca escribe nada decente, sin 

ojos, picado por criaturas extrañas; el de la actriz que aparece en todas las películas pero 

que no sabe hablar mirar caminar, sino que es una marioneta que repite un parlamento 

tras otros según la situación sea A o B; los profesores que se acaparan todo el 

protagonismo y no dejan que los jóvenes tengan un lugar para reflexionar discutir 

enseñar; el de los sindicalistas que se roban toda la plata mientras prometen a los 

necesitados trabajo y educación… ¡Toda la escoria reflotaría con un hedor espantoso! 

Todos: 

–¡Salgamos, antes que sea demasiado tarde! 
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En el torino azul escucharían de Belle & Sebastian, Expectations. Fabrizio, al volante, 

tararearía y fumaría un cigarrillo armado. Ischia y Praga, en el asiento copiloto se 

besarían indecentes, obscenos e inmorales. En el asiento de atrás, toda una multitud 

cantaría y se reiría, liderada por Bruselas. Margópolis se erguiría frente a todos ellos, 

con la promesa de ser aquello que nadie espera de ella. Mientras tanto, los cadáveres 

reflotarían, y se verían otros ex presidentes emerger de la tierra con todo el dinero que 

habían robado aunque deshecho y rancio. El olor sería cada vez peor. Buenos Aires se 

convertiría en una cloaca que poco a poco se hundiría. Una vez fuera de su radio 

putrefacto, los integrantes del torino azul celebrarían. Mirarían hacia atrás y se 

asombrarían al contemplar cómo toda la ciudad desaparecía. Todo aquello que 

emergiera, a la par de la ciudad sumergida, conformaría un pantano indistinguible al 

que no se podrían acercar dado que estaría completamente infecto y putrefacto. 

Esa noche, todos los integrantes del torino azul acamparían bajo los eucaliptos altos y 

plateados. Algunas estrellas brillarían contra el azul anaranjado del cielo. Con los puños 

cerrados, Ischia se hamacaría hacia delante y hacia atrás, en una silla plegable que 

encontrara en el fondo del baúl del auto. Algunas personas hablarían despacio. Otras 

dormirían. Más allá alguien se arrimaría a un fuego díscolo. No habría paz en ese rincón 

de la humanidad. Una mujer, luego de ver la ciudad hundida, se arrojaría al vacío. 

Praga, Ischia y Bruselas bailarían. Correrían y se esconderían tras los árboles. En 

secreto, jugarían con amigos invisibles, con sombras de colores, y con linternas 

luminosas. No implantarían una bandera para fundar su ciudad, ni establecerían leyes y 

reglas. Sería una verdadera ciudad anárquica. Sin embargo, a la entrada de ese territorio 

sin entrada ni bordes, colgarían una inscripción en la que se leería, con letras chiquitas, 

el siguiente mensaje: 

“Como hipsters en un mundo abandonado, un universo poblado por la creciente 

necedad y la constante ignorancia, creamos Margópolis, La Ciudad de los Márgenes (o 

los marginales), y les damos la bienvenida. ¡Aloha!” 

FINE 

Extra bonus: 
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–Me gusta verte exagerar, Praga. Esa tendencia hacia la hipérbole no es nueva. Te 

acordás cuando me dijiste que [¡corte!]  

Siempre tuviste una tendencia hacia… 

…bajo sus ruinas…  

El heroísmo de Praga la divertiría. 

–A mí me gusta así, todo viejo y raído–, declamaría Ischia, mientras inflara un globo 

que rezaría: The Queen Is Dead. 

–De nuestra imaginación, de nuestras ansias de vivir en otra parte, de fugarnos, de 

desaparecer, extinguirnos… 

–¡Es absurdo! 

Long live Margópolis! 

 


