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Good Boy

Antonio Ferrarini, sesenta años, geólogo recién jubilado de una petrolera multinacional, ha regresado 
a Buenos Aires después de vivir tres décadas en Estados Unidos. Está sentado en una reposera en el 
spa de la terraza del edificio en el que vive desde hace apenas una semana. Cae la tarde. El batallar del 
tránsito veinte pisos abajo es un runrún del cual se desprenden cada tanto una sirena, una frenada, un 
bocinazo. Sonidos apenas discordantes que llegan acá arriba como notas de color nada más. Antonio 
Ferrarini tiene un vaso de bourbon con hielo en la mano y mira el río a lo lejos. La luz del sol reverbera 
en la superficie plateada del agua y un viento acariciador le recorre el cuerpo de arriba abajo. Pero 
toda esa paz no es suficiente para tranquilizarlo. Linda, su esposa, acaba de pasar otra vez junto a él 
y ha vuelto a revolverle el flequillo y a decirle good boy.
Linda Jackson, cincuenta y ocho años, esposa de Antonio, geóloga como él pero no jubilada sino 
única heredera de la compañía petrolera Sunshine Oil (los herederos de grandes fortunas se jubilan 
cuando se mueren) está nerviosa, molesta, angustiada. Vino a la Argentina sin ganas. No le gusta dejar 
el manejo de la compañía a otros, pero ni loca lo dejaba venir solo a Tony. No se traga el cuento de 
la necesidad de volver por un tiempo a los orígenes. Pero lo peor de todo fue que para demostrarle a 
Tony que estaba decidida a quedarse un largo tiempo junto a él, embarcó el piano de Daddy Bob y el 
fucking barco, increíblemente, se hundió en el Atlántico ¡Fuck!
Linda se traga el llanto y sube a la bicicleta fija a pedalear como una posesa para no darle tregua a la 
amargura que tiene.
Antonio la observa de reojo a través de los cristales de sus anteojos para el sol y piensa:
Es la segunda vez que Linda me dice good boy y me revuelve el flequillo con la punta de los dedos. 
Hace años yo consideraba a ese gesto como una buena señal. Luego aprendí que podía significar varias 
cosas. Ahora no sé si lo hace porque trata de acercarse a mí después de los últimos acontecimientos 
o si está buscando roña.
Son increíbles los cambios que puede provocar en las personas un accidente, aunque las únicas 
pérdidas hayan sido materiales como en nuestro caso. Nosotros no estábamos en el barco cuando se 
hundió. Vinimos a Buenos Aires en avión y Dana, nuestra única hija, gracias a Dios se había quedado 
en California. A ninguno de los tres nos pasó nada. Eso es lo importante.
“Linda”, le dije, “tenemos que estar agradecidos, mirá si se nos hubiera ocurrido viajar en el carguero 
junto al piano”. No me contestó.
Ahí viene de nuevo: flequillito y good boy.
La puta que la parió.
No hay duda, está enojada. Es por ese piano de mierda, claro. Pero, bueno ¿quién la mandó a traerlo? 
Si lo que quería era tocar se podría haber comprado uno acá. Plata nos sobra. Pero no, tenía que ser 
ese: el piano de daddy Bob.
La palabra fetiche acaba de relampaguear en mi cabeza. Fetiche: figura que representa a un ser 
sobrenatural.
Para ella el viejo se murió pero sigue estando en los objetos que le pertenecieron. Mientras más 
cercano haya estado el difunto al objeto, más poderosa su presencia.
Daddy Bob era muy apegado a ese piano. Tenía tres, pero ése era el del abuelo y lo había hecho traer 
de Georgia. Tocaba mucho y, hay que reconocerlo, lo hacía bien. Jazz y rag sobre todo. Linda, la 
verdad, no lo hace tan bien. Para mí que el oído no le da para mucho, porque después de que se murió 
el viejo, como no paraba de llorar y de darle todo el día a las mismas partituras, le pedí que tocara un 
tango. Trató, no lo voy a negar, pero la verdad es que le salía esa especie de aporreo militar que a los 
yanquis se les da por llamar tango. Después, por suerte, volvió al jazz.
Robin, el único amigo de verdad que hice en California, me lo decía:
“Listen to me, Tony, esta gente no es normal”.
Yo al principio a Robin no lo tomaba muy en serio. Lo tenía por un resentido. Pobre, chupaba mucho. 
Era un matemático australiano. Trabajaba en la compañía desde joven. Hacía el modelado virtual de 



las perforaciones. Al final resultó un tipazo. Cuando me mandé la cagada con el pozo H-72-southwest, 
fue el único que se acercó a consolarme. No me echó en cara nada. Y eso que él me había advertido 
que las coordenadas de subsuelo no daban bien.
Robin odiaba a los yanquis pero era fanático del bourbon. Me parece escucharlo todavía:
“I tell you, Tony, es lo único bueno que inventaron estos mierdas”.
No me puedo olvidar de aquella tarde en el bar: yo estaba sentado a la barra mirando las botellas como 
un sonámbulo. El barman del otro lado con el repasador en el hombro, esperaba que me decidiera a 
pedirle algo y yo que ni sabía cómo había ido a parar a ese lugar. Robin, que me había seguido sin que 
lo notara, estaba sentado junto a mí y pidió una botella de Jack Daniels para los dos.
Tomamos sin hablar. Yo estaba cagado a palos. Daddy Bob me había  hecho ir directamente del pozo 
H-72-southwest a su despacho para basurearme a gusto. Nunca me había bancado como yerno y en 
ese momento tenía la oportunidad de sacarse las ganas de decirme todo lo que pensaba de mí.
“¡Out, mother fucker!, ¡You are out!”.
Robin, en la barra junto a mí, trataba de tranquilizarme:
“No te preocupes, no te va a echar”.
Me dio bronca que dijera eso, me dan bronca los consuelos dichos por decir. Le pregunté de mala 
manera si además de borracho era adivino. No se inmutó. Siguió hablando con la misma calma:
“Ella no va a dejar que lo haga”
“¿Linda?” le pregunté.
“Linda, sí, no lo va a dejar”. Aseguró. Y, sonriendo burlón, agregó:
“Se ve que las estás cogiendo bien”
Yo estaba tan confundido y con la autoestima tan baja que estuve a punto de preguntarle: ¿Te parece?
Robin siguió hablando.
“No le permitas que te haga eso”
“¿Que me putee?”
“No, me refiero a Linda. No la dejes hacerte esto“
Robin me revolvió el flequillo con la punta de los dedos.
“Ni que te diga good boy, no se lo permitas”
“Pero es un gesto de cariño, a mí no me molesta” protesté.
“¿Ah, sí? ¿Te fijaste como saluda el viejo a Scooter?” me respondió Robin.
Scooter era el bull terrier de Daddy Bob.
La verdad que yo no había prestado atención, pero sí, el viejo le hacía a Scooter algo parecido a lo que 
Linda me hacía a mí: le rascaba la frente entre las orejas y le decía good boy.
 Ahí viene de nuevo Linda. Flequillito y good boy.
Me saco los anteojos de sol y la miro con mi mejor cara de culo para que se de cuenta de cuánto me 
jode que haga eso. Pero nada, sigue rumbo a los aparatos de gimnasia sin darse vuelta. Desde hoy 
que está así. Va y viene de los aparatos a la pileta para refrescarse, de la pileta al borde de la terraza 
para secarse al sol y de ahí de nuevo a los aparatos. Antes, de pasada, la manito estirada, flequillito y 
good boy.
Robin tenía razón. Nunca debí permitirle que hiciera eso.
Cuando esa tarde infame abrí la puerta para salir del despacho de mi suegro y de ese mundo del cual 
me había creído parte, casi más me choqué con Linda que estaba esperando para entrar. Me sonrió, 
estiró la mano, revolvió mi flequillo, dijo good boy y entró a la oficina del viejo. Entonces, una 
desesperación de ternura me ganó: la mujer que yo amaba se iba a jugar por mí y antes de entrar a la 
batalla me daba esa caricia última.
Una semana más tarde pasé de la gerencia de exploraciones a la de relaciones institucionales, una 
dependencia que Linda había hecho inventar para mí. Al principio me alegré, las tensiones de la 
inversión petrolera quedaban atrás, ahora me iba a dedicar a mostrar la cara limpia de la empresa a 
la comunidad. Organizaría eventos sociales, recitales, exposiciones de arte, donaciones. Pero llegó la 
fiesta del cumpleaños 65 de Daddy Bob. Era una noche hermosa de verano, habían sacado el piano al 
parque, el viejo tocaba Sweet Virginia y todo el mundo se balanceaba con sus copas de champagne 



en la mano al compás de la música. Linda estaba bellísima abstraída frente al padre. Yo me sentía 
humildemente feliz, había olvidado los insultos, ganaba muy bien, tenía un trabajo tranquilo. De 
pronto vi una mancha blanca revolviéndose junto a un seto. Era Scooter, que se recuperaba de una 
patada que el viejo le había dado por mear donde no debía. No perdí de vista al infeliz perrito. Ni bien 
Daddy Bob terminó de tocar, el zalamero de Scooter le arrimó la cabeza a las piernas para recibir su 
rascadita y su good boy. Me tuve que internar en lo más profundo del parque para vomitar en paz.
Vuelvo al naufragio. Pienso en el piano, en su tumba de hierro y agua y en su condena de silencio 
eterno en el fondo del mar.
Robin no tuvo mi suerte. Cometió el mismo error que yo, calculó mal la dirección del trépano en 
otro pozo: el Y-85-northeast. Lo echaron a la calle como a un perro y mis ruegos a Linda para que lo 
perdonaran fueron inútiles.
“De ningún modo voy a molestar a Da por ese borracho” me respondió “la compañía perdió una 
fortuna por su culpa”.
La fortuna perdida era más o menos igual a la que habían perdido conmigo. La diferencia estaba en 
que yo dormía con la hija del presidente de la compañía y Robin no.
El día que Daddy Bob lo despidió, yo le dije que iba a hablar con Linda para que convenciera al viejo.
“Ni te gastes” me dijo Robin “no espero nada de esa yanqui”.
Y tenía razón. Pero yo a Linda la quería todavía y traté de justificarla:
“Tenés que entenderla, es el padre, vos sabés como son aquí, a los patriarcas como Bob les tienen un 
respeto mezclado con miedo”
“Incesto” me respondió Robin. “No te olvides que son sureños. El cuarenta por ciento de la población 
de los estados del sur, comete incesto. Cada generación nueva es culeada por la anterior. Es la manera 
que estos hijos de puta encontraron para sostener sus imperios familiares. Producen herederos 
implacables, resentidos y leales.”
Pobre Robin, tenía el amor propio destrozado. Jamás lo abandoné. Soy leal con los amigos. Él ya 
venía en picada con el bourbon desde hacía rato, por eso la macana con ese pozo de mierda. Sin 
laburo empeoró.
¡Pero!... ¡hija de puta!... ¡Otra vez el good boy!
Es indudable que está caliente como una pipa. Y no es solo porque sabe que me cago olímpicamente 
en el piano sino porque nunca se tragó el verso ese de que yo quería aprovechar el retiro viviendo un 
tiempo en la Argentina para registrar mis orígenes. Por eso se coló en el viaje y por eso quiso traer el 
piano. Ella sabía que detrás de todo esto había una mujer: Amelia, lo digo con todas las letras.
Me siento de nuevo bajo la sombrilla con mi bourbon con hielo a gozarla. ¡Ja! El orgullo sureño no le 
permite hacer escenas de celos, ni preguntas directas.
Y yo que nunca la dejé porque pensaba que me quería. Robin tenía razón:
“No te engañes, se disfrazan de demócratas liberales pero en el fondo siguen siendo esclavistas. Vos 
la debés estar cogiendo bien, otra cosa para la cual le sirvas no se me ocurre. Pero, bueno, por lo que 
sea, debe sentir que sos una buena pieza y le pertenecés. Le jode largar así nomás a una pieza propia 
que funciona”.
Lo de pieza que funciona, bueno, en la actualidad es relativo. Ya estamos grandes. No es lo mismo. 
Antes, sí. Linda era muy bonita y en la cama andaba bastante bien. Aunque siempre fue de las que no 
toman la iniciativa, las pasivas, digamos.
Viéndola actuar en la compañía nadie diría eso. Pero es así. Las personas engañan o no son lo mismo 
para todas las cosas. Lo que pasa es que se le da mucha importancia al éxito en los negocios. Sobre 
todo cuando uno es profesional. Pero eso no quiere decir nada. Linda, a pesar de la empresaria y 
geóloga brillante que es, como hembra está apenas uno o dos puntos por encima de la mediocridad. 
Pero no me quiero quejar tanto. Nos arreglábamos para acabar y eso para sostener una familia es 
suficiente. Aunque, bueno, no durante toda la vida. Sobre todo cuando anda sobrevolando un fantasma 
del pasado como Amelia.
Amelia, dios, qué pedazo de hembra. Cuando la localicé por facebook hace dos años, luego de las 
boludeces que uno se dice después de no tratarse durante más de veinte años, fue directo a los bifes 
como siempre:



“¿Te acordás del viaje a Samay Huasi en el bondi?”
¡Qué guacha! ¿Cómo no acordarme? El viaje de campo con la cátedra de geología estructural. Hicimos 
el amor por primera vez debajo de una frazada en el último asiento del ómnibus de la Universidad. El 
novio, en ese momento jefe de trabajos prácticos, le explicaba el efecto de una falla transcurrente a 
un grupo de boludos a metros de distancia.
Con Amelia jamás fuimos novios ni esposos, siempre amantes. Eso creo que es lo que nos mantuvo 
calientes a lo largo del tiempo. Robin, cuándo no, lo explicaba:
“El sexo es un juego entre dos personas que se desean, no que se quieren. Ese es otro juego.”
“Claro” trataba de comprender yo “Cómo nosotros con Linda que nos queremos pero no nos llevamos 
tan bien en la cama”
“¡Ja!” Robin era implacable “Linda no te quiere, coge bien con vos. Vos ni la querés, ni cogés bien 
con ella. Tu calentura te la dio la Sunshine Oil. No sé quién de los dos es peor”
Me dejaba mudo el australiano con esas cosas. Era en los últimos tiempos, cuando no se guardaba 
nada.
“Mirame bien”, decía. Yo lo miraba. Tenía veinticinco años más que yo, estaba panzón, pelado, 
transpiraba con olor a alambique.
“A tus años yo también era un lindo tipo, pero ¿adónde está la diferencia entre un tipo como vos y un 
tipo como yo?”
Señalaba una balancita de esas viejas de correo que se usaban para pesar la correspondencia. La tenía 
de adorno en un estante de la biblioteca.
“La diferencia está en el balance amor- calentura. Yo soy enamoradizo, vos calentón. Mirá como 
quedé”
No sé de qué manera terrible debía mirarlo yo cuando decía esas cosas, porque le daba lástima y 
cambiaba  el tono.
“Take it easy, Tony. Somos como podemos ser, no como queremos. Take it easy”
Y me servía más bourbon.
 Ahí está Linda otra vez con los brazos abiertos en cruz, parada junto a la baranda de la terraza y 
secándose al sol y al viento que viene del río. Me hace acordar a la película Titanic. Espero que 
cuando vuelva a pasar por al lado mío, no se mande el good boy porque me voy a arrepentir de no 
haberla empujado al vacío de una patada en el culo.
¡Lo hizo! ¡Lo hizo otra vez! ¡Gringa de mierda, voy a tener que controlarme porque el primer impulso 
que tuve fue el de agarrar la botella de bourbon!
¿Es que nunca se va a cansar? Ahí está tomando impulso para entrarle de nuevo a la gimnasia, negra 
como el carbón de tanto exponerse al sol. Cuando se le va el brillo de las capas y capas de crema que 
se pone en la piel, parece chamuscada.
Esa sensación me afectó la última vez que intentamos tener sexo hace como un año. Ella estaba 
poseída, me apoyaba el pecho en los muslos y tenía la cabeza sumergida en mi entrepierna. A mí la 
cabeza me iba a reventar porque ya no sabía qué imaginarme para lograr la erección. Entonces las 
partes de mi piel que estaban en contacto con la de ella, comenzaron primero a picarme y luego a 
arderme cada vez más hasta que no pude soportar y salí corriendo a meterme debajo de la ducha fría. 
Fue horrible, me agarró una erupción que tuve que tratar con corticoides durante una semana para 
que se me pasara.
El psicólogo y el dermatólogo me hablaron de somatización. Pero para mí que se trata de la piel de 
Linda, que de tanto exponerse al sol se ha convertido en un cuerpo negro.
Cuerpo negro: objeto ideal que absorbe toda la energía radiante que incide sobre él.
Yo creo que la piel de Linda, al recibir un estímulo como por ejemplo la excitación sexual, emite la 
energía acumulada y quema.
 Y sigue nomás con la bicicleta fija. Es increíble la velocidad a la que pedalea. La bronca es su 
combustible. La cabeza le debe estar trabajando a mil por hora. Pero no se va a enterar de Amelia. No 
tiene forma. En ninguna de las fotos de mi época de estudiante aparezco en situación comprometida 
con ella. Tuve dos novias entonces y no me puede relacionar con ninguna: una murió en un accidente 



aéreo y la otra vive en Holanda. Lo de Amelia lo sabían muy pocos. Todos tramposos como nosotros. 
Entre bueyes no hay cornada. Top secret.
De los dos, la que tenía más en claro las cosas era Amelia:
“Atenti, bombón”, me decía, “no te entusiasmes. Entre vos y yo: sábanas, nada más. No la arruinemos, 
¿sabés?”
Y no la arruinamos.
En la foto que Amelia colgó en su perfil de facebook, está hecha una veterana hermosa. Será una foto 
actual?
“¿Estás así de verdad?” le pregunté.
“Casi” contestó.
Hicimos vidas parecidas. No se casó con ninguno de los novios que tuvo en la facultad, sino con un 
gerente de la Chevron.
“Charles es inglés. Va y viene con eso. Trabajé en lo mismo un tiempo. Pero así no funciona. Me vine 
a Buenos Aires, me dediqué al arte, puse una galería... en fin”
“Y decime una cosa, Amelia, ¿cuándo puedo ir a comprobar si lo que decís de la foto es cierto?”
“¡Ja! No cambiás más vos ¿eh? La Chevron tiene un proyecto en Manchuria que va a durar años. 
Charles se la pasa seis meses allá y uno acá”.
Linda ha terminado su cuarta o quinta sesión de gimnasia y se dirige a la pileta. Se zambulle, dejo de 
verla durante unos segundos hasta que aparece en la otra punta, da unas brazadas y hace la plancha. 
Un cuerpo negro en malla de dos piezas flotando a la deriva.
Me lleno el vaso de bourbon, le echo hielo.
Cierro los ojos. Me lo imagino a Robin caminando hacia mí en esta misma terraza. Trae un vaso en la 
mano, lo agita, escucho el tintinear de los cubos de hielo. Reflexiona en voz alta:
“Para seducir se necesita instinto y astucia, no inteligencia. Es como el arte, no se aprende, artista se 
nace”
Pienso en Amelia, tramposa Amelia, y en su piel que era blanca y fresca.
Ahora Linda sale de la pileta y se para junto a la baranda en posición de heroína de Titanic para secarse 
con el viento que viene del río. Apuro el último trago de bourbon y apoyo el vaso vacío en la mesita. 
Acaricio la botella. Linda y toda la inutilidad de una vida de éxitos van a girar hacia mí en cualquier 
momento. Espero ansioso. Pienso: “Dale gringa de mierda, vení, tocame otra vez el flequillito”.
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