
ITAY Y OFIR VARGAS BARUH



5

Amanece con sol. Ni una sola nube en el cielo, pese 
a que aún no se termina el invierno. En las habi-

taciones de los mellizos Itay y Ofir, las cortinas blackout 
permanecen cerradas. Los dos siguen durmiendo, cada 
uno en su cama, con la cabeza tapada bajo el cobertor. 
Uno de ellos ronca, pero no diremos cuál. El pueblo está 
en cuarentena y los hermanos llevan casi cuatro semanas 
encerrados en su casa, jugando videojuegos, grabando 
dubs de teleseries venezolanas en TikTok y pidiendo pi-
zzas de peperoni con doble queso para cenar. Todo eso 
bajo la atenta mirada de su madre, que cada día está más 
cansada de andar recogiendo pantalones, calcetines y la-
tas vacías de bebidas.

Esa mañana la madre espera paciente con los codos 
apoyados en el mesón de la cocina. En el calendario tras 
la puerta, el día aparece marcado con una equis color 
rojo. Sonríe. La cuarentena ha llegado a su fin. Mira el 
segundero dar una última vuelta al reloj de pared sobre 
el refrigerador, deja el tazón vacío en el lavaplatos y sube 
las escaleras pisando fuerte con sus botines negros de 
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tacón, quiere que sus hijos la escuchen. Luego abre las 
puertas de las piezas con fuerza y enciende la aspiradora 
al máximo.

—¿Qué estái haciendo, mamá? —dice Itay emergiendo 
desde las profundidades de su cama, con el antifaz de 
terciopelo a medio sacar.

—¡Se acabó la cuarentena! Y además ya me cansé de 
que no ayuden en nada en la casa.

—Pero si ayudamos.
—No seas chivero.
—El otro día lavé los platos.
—Lavaste un plato y fue como hace dos semanas. ¡Ya! 

Se levantan ahora y van a la esquina a comprarme un par 
de cosas.

Con un gruñido, Itay se deja caer de nuevo de espaldas 
sobre la cama. Estira la mano hacia la mesita de noche 
y toma su teléfono. Tiene miles de notificaciones. Sonríe. 
Ofir asoma la cabeza por la puerta entreabierta y salta 
por encima de la aspiradora encendida. Lleva piyama y 
anteojos oscuros.

—¿Y eso? —pregunta Itay.
—Desperté con las mansas ojeras.
—A ver —dice tomando el teléfono—. Déjame hacerte 

una historia.
—¡Se acabó esta cuestión! —interrumpe tajante la ma-

dre, amenazándolos con el tubo de la aspiradora—. Todo 
el día pa aquí y pa allá con la tonterita esa del teléfono.

—Pero es nuestro trabajo, mamá —dicen los dos al 
unísono—. Somos influencers.
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—A quién van a andar influenciando ustedes. Puro sa-
can la vuelta y a mí me importa un pepino porque yo 
también trabajo y hago las cosas de la casa igual, de lo 
más bien. ¡Ya! Ahora se van a duchar, se van a vestir, van 
a comprar cosas para hacer el almuerzo y después van a 
ordenar sus piezas que parecen un chiquero.

—Nooo —dicen los hermanos.
—Síííí —dice la madre sonriendo y lanzándole una toalla 

limpia a cada uno—. Además, llevan tanto tiempo ence-
rrados que parecen pantrucas.

Una vez que los hermanos se han duchado y vestido, 
la madre les entrega la lista de compras: dos zanahorias, 
una cebolla, aceite, pan y cuatro tomates.

—Pero, mamá, todavía hay COVID afuera, cómo vamos 
a salir —dice Itay.

—Con sus mascarillas y sus guantes, como todo el 
mundo. Si el almacén está lleno, esperan afuera hasta 
que se vacíe y sanseacabó.

—¿Y si nos enfermamos? —agrega Ofir.
—Si de algo están enfermos ustedes es de flojera. 

Cuando vuelvan se lavan bien las manos y me dejan los 
zapatos en la entrada, al lado del felpudo.

—No quiero ir —dice Ofir.
—Tengo síndrome de la cabaña —agrega Itay.
La madre lo mira fijo con sus ojos penetrantes. Cuando 

se pinta las pestañas se ven aún más vivos, como si pu-
dieran ver hasta el último rincón de tu alma.

—Ya, mamá. Si no tengo síndrome de la cabaña, me 
da lata salir.
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—Vamos, Itay, filo —dice Ofir—. Nos demoramos diez 
minutos a lo más.

Los hermanos toman la lista, se visten rápido, se po-
nen zapatos, sus mascarillas y salen a la calle. Ninguno 
de los dos ha puesto un pie fuera de su casa en varias 
semanas. Al principio van algo nerviosos, caminando muy 
juntos por la vereda y bajándose a la calzada para alejarse 
cuando se cruzan con alguien. Un tipo pasa trotando con 
la mascarilla abajo y los dos cruzan la calle para mirarlo 
con ojos asesinos. Al poco andar se van relajando, el ba-
rrio está distinto, lleno de detalles que habían olvidado 
o a los que no les habían prestado suficiente atención. 
La casa rara de la esquina, esa de tres pisos donde vivía 
el viejo que sale a la calle en piyama, la pintaron de un 
amarillo chillón. Hay un perrito nuevo, mezcla de salchi-
cha y poodle, moviendo la cola al otro lado de una reja. Se 
detienen unos segundo frente a una casa de tres pisos, 
donde una chica rubia a la que no conocen está cantando 
una canción de Shakira a todo pulmón mientras riega el 
pasto con la manguera. Más allá, dos palmeras en un 
antejardín y una estatua de un gnomo con la nariz muy 
roja. Se sienten como turistas. Una cuadra antes de su 
destino se encuentran con una tortuga de tierra que cru-
za lentamente la calle. Ofir la levanta para dejarla entre 
unos arbustos. El calor del sol se siente bien en sus caras 
y en sus brazos, están contentos de haber salido. Al llegar 
al almacén, encuentran el negocio sin gente y no les toma 
más de dos minutos comprar los encargos de la madre.

—Oye, Ofir, no quiero volver a la casa todavía.
—Yo tampoco.
—¿Vamos a dar una vuelta?
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—Podríamos ir a la plaza. Nos subimos a los columpios.
—¿Pero no están clausurados por el COVID?
—No sé po. Vamos a cachar.
Caminan las cuatro cuadras que separan el almacén de 

la plaza. Sus voces suenan extrañas bajo las mascarillas. 
El lugar está vacío, los juegos infantiles rodeados por la 
cinta plástica de la municipalidad. Solo hay un hombre en 
shorts paseando un perro de patas cortas, lleva la masca-
rilla mal puesta, con la nariz asomada hacia afuera.

—Qué fome —dice Ofir.
—No hay nadie en la calle.
—Es por el virus. No se acaba nunca.
—¿Qué hacemos?
—¿Te grabo?
—Ya. ¿Qué hago?
—Baila po, Itay, ahora tienes el espacio.
Itay comienza a bailar, primero tímidamente y después 

más confiado. Sus brazos largos se estiran hacia adelante 
y hacia arriba, salta, hace un jeté y luego gira sobre la 
punta de un pie.
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—¡Más rápido! —grita Ofir dándole ánimos.
Itay retrocede, toma vuelo y salta abriendo los brazos y 

las piernas en el aire. Sonríe bajo la mascarilla, piensa: es 
como volar. Aterriza y hace una reverencia hacia su her-
mano, que mira el teléfono con cara de estar confundido.

—Chuta, no se grabó.
—¿Cómo que no se grabó?
—No sé, Itay, tu teléfono está raro. Quizás hay que 

reiniciar. ¿Probemos de nuevo? Pero esta vez toma más 
vuelo, para que se vea mejor.

—Ya. Voy a tratar.
Desde el otro extremo de la plaza se acerca una an-

ciana. Tiene el rostro surcado de profundas arrugas, los 
cabellos blancos sujetados en un moño tirante en la nuca. 
Viste una chaqueta demasiado grande y zapatos bajos de 
punta redonda. Avanza lentamente, arrastrando a duras 
penas un carrito de feria por donde se asoma una mata 
de apio.

—Pero esta vez podrías hacer dos giros en vez de uno 
—propone Ofir.

—Salto, giro, salto. Ok. Lo tengo.
—Sí eso.
Itay se mira los pies. Le gustaría sacarse los zapatos 

porque siente que baila mejor cuando está en contacto 
con el piso. En la academia, al menos, siempre lo hacía 
así. Nunca le ha importado mucho ensuciarse los pies. 
Toma aire, endereza la espalda, ajusta los brazos en pri-
mera posición de ballet. Sonríe a su público imaginario 
en la plaza vacía, levanta un poco el mentón. Toma vue-
lo, salta, gira y los árboles dan una vuelta ante sus ojos, 
convirtiéndose en un manchón de verde y marrón. Dobla 
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las rodillas, salta otra vez y después otra y una más, hasta 
chocar con algo duro que cae al piso.

—¡Ay! —dice una voz desde el suelo—. ¡Cabro de miéchica!
—Perdone, señora, perdone —se apresura Itay, algo 

sorprendido. 
El carrito de feria está ladeado y sucio con tierra, la 

parte de arriba se ha abierto y las manzanas y las naran-
jas han rodado sobre el maicillo al igual que dos marra-
quetas y la mata de apio. Un tomate se ha reventado en 
el suelo, soltando su jugo brillante. Itay toma del brazo a 
la anciana para levantarla del suelo.

—¡No me toque, bruto!
Asustado por la voz aguda de la mujer, Itay la suelta de 

forma repentina, y la señora vuelve a caer al piso. Ofir se 
acerca corriendo hasta donde están, le pregunta si nece-
sita ayuda.

—¡Claro que necesito ayuda, animales!
Ofir pide disculpas en nombre de los dos y le ofrece 

una mano. Itay se aleja unos metros, comienza a recoger 
las cosas desperdigadas para ponerlas nuevamente den-
tro del carrito de feria. La mujer mira a Ofir a los ojos y 
él siente una gota fría recorrerle la espalda. Hay algo en 
esos dos pozos oscuros y en la piel violácea de los párpa-
dos que le da miedo y le revuelve los pensamientos hasta 
que no puede pensar. Con un rápido movimiento de sus 
dedos largos, la anciana le quita el celular de la mano.

—¡Oiga, señora!
La vieja lo mira sonriendo y sopla su aliento sobre la 

pantalla oscura. Ofir cree ver un vaho amarillo saliendo de 
su boca pero es solo un segundo y luego ya no está tan 
seguro. ¿Acaso lo imaginó? La pantalla queda empañada 



un momento y después la vieja le pone el celular de vuelta 
en su mano, sonriendo de una manera extraña, como si 
no pudiese estirar más la boca a lo ancho de su cara pero 
quisiera hacerlo de todas formas. Ofir limpia el aparato 
con una esquina de su polera antes de guardarlo en el 
bolsillo, no sabe bien qué pensar. La mujer se levanta en 
un salto gatuno y él se echa para atrás, asustado de su 
súbita agilidad. Ya no le parece una anciana indefensa, 
sino otra cosa, un ser disfrazado. La vieja sigue sonriendo 
y luego gruñe mostrando una hilera de dientes afilados y 
amarillos.

—Ya, cabros de mierda, se van.
Ofir va hacia donde está Itay y lo agarra del brazo.
—Esta señora es cripi.
—Amén —dice su hermano—. ¡Vámonos ya!
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Los hermanos se van directo a casa, primero corriendo 
y mirando por encima del hombro cada pocos metros. 
La anciana se retira en dirección contraria, riéndose de 
manera maníaca. Cuando la pierden de vista siguen escu-
chando su risa crispada a lo lejos y deben caminar varias 
cuadras más para dejar de sentirse amenazados. Ninguno 
dice nada durante todo el trayecto y solo se sienten a sal-
vo una vez que cierran la reja de la casa y le echan doble 
pestillo a la chapa. Pese a que hay sol, los dos tiritan.

—¿Qué fue eso, Ofir?
—Qué miedo esa señora. Te juro que creo que era una 

bruja.
—Yo me siento raro, quizás me pegó el coronavirus.
—No creo, Itay —dice su hermano poniéndole una 

mano sobre el hombro.
—Andaba sin mascarilla la vieja irresponsable.
—O sea te juro que lo último que creo es que te pegó 

el coronavirus. Le hizo algo a mi celular.
—¿Te lo robó?
—No, como que le tiró el aliento.
—Guácala.
—Mira, no sé. Filo. Vamos a lavarnos las manos y a 

cambiarnos de ropa. 
—Sácate los zapatos antes de entrar, Ofir.
Los hermanos pasan directo al baño y se lavan las ma-

nos dos veces cada uno, hasta los codos.
—Oye, Ofir…
—Qué.
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—Muéstrame el video que hiciste en la plaza. De más 
que salió gracioso.

Ofir saca el celular del bolsillo y lo reproduce. Los her-
manos se quedan mirando la pantalla. Itay aparece bai-
lando y luego cae al piso, solo. La anciana no aparece por 
ninguna parte.

—Qué cosa más rara.
—Pero cómo. No entiendo.
—Yo tampoco. Por qué no aparece la vieja.
—Qué miedo, Itay.
—¿Y en el otro video?
—No hay otro, este es el único video que alcancé a 

hacer.
—¿Y la vieja no sale? Pero si estaba ahí, ¿no?
La madre, quien los ha escuchado llegar, se acerca por 

el pasillo. Ofir guarda el celular en su bolsillo, asustado. Los 
hermanos se miran, acuerdan en silencio no decir ni pío. 
Ellos mismos ya quieren olvidar el inquietante encuentro, 
así que sonríen y hacen como si no hubiese ocurrido nada. 
Cuando la madre llega donde ellos, quiere saber cómo les 
fue. Ofir trata de sonreír y le entrega el paquete con las 
compras. Itay le asegura que todo está bien.

Los hermanos pasan el resto de la tarde trapeando, 
colgando ropa, lavando platos y sacudiendo alfombras. 
Hacen las camas, llevan las sábanas sucias a la lavadora y 
le pasan cera a la escalera. Lo bueno de trabajar tanto es 
que no tienen tiempo de comentar el incidente. Aunque 
tanto Ofir como Itay siguen pensando en la misteriosa an-
ciana de la plaza que no aparece en el video y de cuando 
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en cuando, mientras sujetan un paño húmedo entre los 
dedos, los recorre un escalofrío.

Al caer la tarde están exhaustos y se acuestan antes 
de la medianoche por primera vez en varias semanas. 
Mientras ambos duermen como angelitos, el teléfono de 
Ofir que se está cargando sobre el velador brilla de una 
manera extraña, envuelto en un hálito amarillo verdoso 
que parece expandirse y hacerse más denso conforme 
pasan los minutos.




