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El primer síntoma de que algo no andaba bien se dio en la noche del lunes pasado. 
Buscaba un libro, de cuyo nombre no quiero acordarme, y cometí un error típico 
inspirado en el exceso de confianza: no prendí la luz de la biblioteca y anduve a 
tientas sobando lomos de texturas complejas. Tropecé y caí como bolsa de 
papas.    
Entonces vi el enorme diccionario en el piso de madera. Un gran tomo del Espasa 
Calpe que me regalaran mis Viejos. No pensé entonces que me quería decir algo. 
Pero esa noche dormí algo confuso. 
El día anterior, el domingo, ya se sabe, es día de visitas, encuentros y 
reencuentros. Familiares, amigos, y porqué no, amigos de amigos, es decir, 
absolutos desconocidos poblaron mi humilde morada. Tengo que reconocer que 
me gusta ser anfitrión. Pero sobre todo tengo que reconocer que me gusta hacer 
gala de mi afamada biblioteca. Ahí yacen a sus anchas casi toda la serie del 
Séptimo Círculo, pero no en el orden en que pensaron Borges – Bioy Casares, sino 
en el de mis relecturas anárquicas. Colecciones de cómic de Manara y Pratt y 
Oesterheld que supieron hacerse un espacio entre clásicos como Cervantes, 
Platón y José Hernández. Chandler, Ross Mac Donald, Haims, los policiales 
negros, vigilan que los románticos no se cuelen en sus dominios. Algo que es 
inútil pues estos, acaudillados por Víctor Hugo, controlan la zona oeste de la 
biblioteca.   
Años atrás los intenté ordenar con todas mis fuerzas. Más o menos así: Todos 
los latinoamericanos por acá, vengan Oneti, Di Benedeto, Bolaño, Saer y 
compañía a este peldaño. Los rusos por allá: Dostoiesqui, Gorki, Tolstoi quédense 
en este rincón. Quiero a Umberto Eco presidiendo desde esta altura privilegiada 
a toda la muchachada posmoderna.  
Pero fue inútil. La vorágine del día a día fue intercalando nuevamente a Aristóteles 
con el gordo Soriano. Y estuvo bien, pues me ahorró un trabajo y me regaló un 
misterio. Era cuando todavía recorría los estantes dejando vagar mi mirada hasta 
que alguien reclamaba la caricia de mi mano. “Acá, acá, volvé conmigo” decía 
Ferdinand Céline, “no te voy a defraudar”. O “Me abandonaste en la página 228, 
qué pasa Viejo?” pegaba Thomas Pynchon desde lo alto. Marx y Trotsky 
sonrientes sabían que tarde o temprano caería nuevamente en sus garras.  
 
En algún momento imperceptible de mi vida fui tomando un camino, tal vez ni 
camino en sentido literal, que me fue apartando de mi templo de libros. El afuera, 
el mundo de verdad me llamaba, vaya a saber para qué, pero me llamaba, después 
de todo no dejo de ser un zoo politicón, como diría el gran sabio.  
 
Pero volvamos al domingo, al día del robo.   Porque fue en esa noche del lunes, 
mientras me sobaba con un inútil ungüento mi rodilla testimonial, que caí en la 
cuenta (adiviné) que me faltaba un libro. ¿Y cuál? 
Fue recién entrada la tarde cuando me hice de valor para volver al lugar del hecho.  
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Solo pude percibir el olor. El viejo olor a libro.  ¿Y si aquella  sensación de robo no 
fuera otra cosa que un absurda ocurrencia? Hasta que Nahuel Moreno me hizo el 
guiño que estaba esperando. El tomo estaba inclinado sobre su derecha, que 
como es obvio no puede ser otra cosa que un mensaje en este caso no tan oculto. 
Había un vacío tan grande como un volumen de un libro de la editorial Claridad 
de la década del treinta del siglo pasado. Supe qué libro era. Lo tenía en mi 
memoria visual.  
 
El día siguiente apareció la segunda novedad.  
En forma de lenguaje corporal: todos los ejemplares de la colección El Club del 
Misterio que, me consta, siempre vivieron cada uno por su cuenta, aparecieron 
ordenados por sus números correlativos en un sector antes dedicado a la historia 
argentina. Caramba. Lo primero que hice fue controlar las cerraduras de toda la 
casa. Después, tratando de no borrar las evidencias, traté de observar las huellas 
del polvo del piso, de los estantes, del escritorio, del techo. Nada. O mucho, que 
vendría a ser lo mismo. No nací para investigar sino para leer a los que investigan, 
que no es precisamente lo mismo.  
Pero fue el jueves que tomé la determinación de tomar una determinación. Es que 
ese día, me corrijo, esa noche no pude encontrar mi Quijote por ningún lado. 
Hasta me agaché por debajo de los niveles más olvidados de la mano de dios. 
Usé la escoba para penetrar en profundidades  rebosantes de pelusa y polvo. 
Extendí mi búsqueda al resto de la casa, que a decir verdad es una pieza y cocina 
de estrechas dimensiones. Tampoco, nada. Me abstuve de revisar el baño por 
causas obvias, soy un ferviente enemigo de leer allí. Hasta que, vencido en toda 
la línea, me cayó la ficha de recurrir a un profesional. ¿Cómo no me dí cuenta 
antes? Pensar que casi todos los días lo saludo. 
 
0-0-0 
 
–Usted es el único que me puede salvar. Creo que estoy enloqueciendo, Don 
Bodoque. – iba pensando en decirle. 
Había golpeado la puerta de su bufett que coincide con la de su morada. La Negra, 
su compañera me hizo pasar al patio donde, debajo de un gran pino exultante de 
verdor y alegría de vivir, se encontraba el mejor y único detective de barrio de todo 
el Neuquén.  
–Bodoque Fernández, para servirlo. Pase Profesor, tome asiento. No le ofrezco 
cerveza porque recién son las diez de la mañana. Además porque se me puede 
ofender.  
–Usted es el único que me puede salvar. Creo que estoy enloqueciendo, Don 
Bodoque. –finalmente se lo dije de corrido. 
–No es el único, Profesor. Yo me preguntaría quién no está enloqueciendo, en 
esta Argentina post...Ud me entiende. 
–No vine a hablar de política. Lo mío está dentro del robo. Y bueno...un poco 
dentro del misterio en general.  
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A renglón seguido le conté al jubilado medio gordo y pelado que me miraba 
distendido desde su reposera reforzada, lo sucedido en los últimos días. No pude 
evitar formular mis hipótesis de resolución, la que fueron contestadas con una 
amplia sonrisa sardónica. 
– ¿Ud. cuando va al médico le dice qué remedios le tiene que recetar? Vamos a 
hacer una cosa, déjeme terminar acá y vayamos al lugar del crimen. O sea a su 
casa, que si no me equivoco es acá a la vuelta. Si hiciéramos un tour por el barrio 
su biblioteca sería una parada obligada. En media hora me caigo con la lupa por 
las dudas. Es broma. 
 
En media hora Bodoque golpeaba a mi puerta. Me limité a guiarlo en breve 
recorrida por la casa hasta la biblioteca.  
Bodoque vio, se sonrió, sopesó un par de volúmenes, paseó su índice derecho por 
lomos de libros casi osificados, recordó viejos amores y enmudeció frente a otros, 
estos no correspondidos.   Finalmente se sentó en mi sillón giratorio, y 
lógicamente hizo lo que debía, esto es dar un par de vueltas siguiendo la 
consabida trayectoria de las manecillas del reloj. Hasta que paró.  
– Lunes, miércoles y viernes para empezar. De catorce a veinte, jubilados gratis. 
Después vemos.  
– No entiendo don Bodoque ¿qué va a pasar en esos días y a esa hora? 
– Que Usted me va a abrir su biblioteca al público del barrio. ¿Qué otra cosa puede 
pasar? ¿No era Ud. el que quería develar el misterio? Acá no hay ningún misterio, 
Viejo. Lo que Ud. tiene es patrimonio de todos. El arte y los libros no tienen dueño. 
Sus libros están pidiendo cancha, están pasando a la acción. Haga lo que le digo 
y verá que no le van a faltar ninguno más. Hasta pueden ir creciendo. Seguro. 
– ¿Cómo llegó a esa conclusión? 
– Ud. mismo preparó todo desde un principio, pero ocultándoselo, en secreto. Si 
no fuera así tendríamos que confiar en los duendes de los libros. Son como las 
brujas: no existen pero están entre nosotros. 

 
  
 
 


