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Prólogo
Me pregunto: ¿qué hace falta para que una persona se sienta
parte de un todo con las demás? Dudo que dependa del nivel de
vínculo que le fue “establecido”. Casi todos, quizá todos, hemos
sentido una unión sólida con gente al poco tiempo de conocerla;
así como alguna que otra rara sensación de distancia con
nuestros más allegados.
De esa misma manera, una fuerza impecable une a los autores
de este libro con rapidez, no hacen falta grandes acuerdos, ni
afinidades perfectas, de esas rara vez vistas. Llegados a este
punto, nuestra unión ya está lista, quizá por una mezcla de
preparación, voluntad y algo que siempre hemos llevado dentro.
En el taller estamos en escena y somos espectadores. Son dos
roles enormes, somos dueños de una abundancia tan grande que
necesitamos compartirla. Una abundancia que, como tiene poco
que ver con los usuales deseos de “salud, amor y dinero”, se
queda con nosotros, no importa qué pase.
Si el que llega cree que le falta algo disponible en el mundo, en
este espacio puede descubrirse sobrado de recursos. La escritura
sabe beneficiarse enormemente de la falta. Siempre sabe ir por
una carretera muy distinta a la de la vida.
¿Y eso quiere decir que el arte es una especie de “premio de
consuelo” que intenta, torpemente, compensar los problemas de
la vida? Nada más lejos: usar el arte como mero recurso
compensatorio implicaría desconocer su valor. Concentrados de
lleno en su exigencia de mejora continua y en su afán por dar
algo a la humanidad, la sensación de que escribir consuela las
penas resulta un beneficio tan menor que no vale la pena ni
mencionarlo.
Leemos grandes libros, vemos series y películas inolvidables,
espectáculos y piezas de arte nos transforman, escuchamos
música que toca con justicia estados de ánimo que, de otro modo,
habríamos calificado como indescifrables. Presenciamos arte y
tratamos de darlo también.
Para mí es prueba sobrada de que como humanidad hacemos
mucho más que sobrevivir.
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El arte y los talleres en mi forma de vida son inseparables. Son
el lavado de un trapo interior que nunca se ensucia tanto como
para decir que ya no se puede limpiar. Y me ayudan a afirmarme
en una emoción que trato de que me dure el mayor tiempo
posible, porque la disfruto muchísimo: la de sentirme una sola
cosa con los demás. Estamos unidos por la voluntad de ordenar
nuestro pensamiento para atestiguar lo que vivimos.
Desde el año 2003, cuando empecé este proyecto, hasta hoy,
hay cosas que hacía en el taller y sigo haciendo. Hay cosas que
hacía y no hago más. Hay cosas que no hacía y que ahora hago.
Pero hay una sola que hice siempre y que siempre voy a hacer,
literal y metafóricamente: abro la puerta.
Le abro la puerta a un hermano.
Andrea Durlacher
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Leo Asperger

Pocas veces se me ha encomendado tarea tan difícil como la de
escribir la biografía del Prof. Dr. Leo Asperger, ya que se trata de
un personaje pleno de ambivalencias.
Nacido en Montevideo en 1948, por misteriosas la razones, su
crianza estuvo a cargo de sus abuelos paternos. A la edad de doce
años, por tan misteriosas razones como las anteriores, pasó a
vivir con sus padres. El arduo trabajo de su madre, mujer algo
mayor que su padre, le permitió recibir su educación en el Colegio
y Liceo Alemán. Bohemio e intelectual, su padre, fue un hombre
más preocupado por la filosofía y las artes que por el trabajo.
Leo se hizo médico y luego psiquiatra.
Ejerció, con gran éxito, envuelto en una personalidad tímida,
seria y retraída que mantuvo durante años. Su matrimonio fue y
es ejemplo de amor y continuidad en una sociedad afecta a las
separaciones.
Crio a sus hijos con amor y dedicación, sin dejar de trasmitirles
sus inamovibles convicciones éticas y morales.
Lo verdaderamente difícil de comprender, dado su severo modo
de ser, es que sus cuentos, sin ser buenos, van desde lo
fantástico a lo autobiográfico, parecen escritos por alguien
desprejuiciado, suelto, irónico y pleno de picardía erótica.
En la actualidad, escribe, viaja y disfruta de su retiro en
compañía de su bien amada esposa.
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La flecha rota
Me llamo Aldo. Sé que tengo un nombre algo insípido. Sin
embargo, creo que yo no lo soy. Estoy casado y voy a seguir así.
Porque, si Belu no logró sacudir mi vida, nadie más podrá.
En la clase de dibujo y pintura, Belu usaba un caballete
próximo al mío y yo podía mirarla a gusto. Mejor dicho,
admirarla. Su rostro amable, su cabello largo con suaves rizos y
su estilizada figura dejaban adivinar un rico interior.
Universitaria, trabajadora, culta, educada y de conversación
inteligente, tenía casi todos los atributos que un varón, como yo,
puede desear.
La vergüenza que sentí cuando su mirada atrapó a la mía me
duró poco. Con los ojos semi cerrados por una sonrisa, me echó
la lengua. Una lengua rápida y cortita, como jugando. Me reí y se
rio.
Cuando arrimamos nuestros caballetes, los compañeros de
taller se dieron cuenta de que había simpatía. Porque al principio
solo fue eso.
Cuando empezamos a irnos juntos, cuando cuchicheábamos
todo el tiempo, cuando abstraídos en lo nuestro nos
desconectábamos del mundo, pensaron en que éramos pareja.
Dora siempre me pareció infumable. Creo que pintaba para no
mirarse al espejo y suicidarse después. No sólo porque era fea
por afuera, sino porque en su mirada se traslucía lo podrido de
su alma. Fue ella quien, llamándome aparte, me dijo:
 Aldo, sos un hombre casado y con hijos. Belu es una buena
chica. No necesita un amante. Ella merece un novio para
construir su propia vida.
Vieja de mierda, ¿quién le pidió opinión?
No es que yo no lo hubiese pensado. Sencillamente prefería
creer que a Belu le servía una relación así. Además no era yo
quien me debía preocupar por el futuro de Belu, ¿o sí?
Esa noche, al salir del taller, cuando estábamos solos, cuando
mi rostro sentía la tibieza del suyo, cuando mis labios se
aproximaron hasta casi tocar los suyos, resonó en mi conciencia
la mierdosa voz de Dora: “No necesita un amante. Ella merece un
novio para construir su propia vida”. Paralizado, alcancé a decir:
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 Disculpá Belu, tengo que volver temprano a casa.
Meses después, oí que Belu me llamaba a viva voz. Quedé tieso
viendo cómo con los brazos abiertos corría a mi encuentro. Nos
dijimos muchas cosas, de esas cosas automáticas que siempre
se dicen: “¿cómo andás?”, “tanto tiempo sin vernos”, “¿seguís
yendo al taller?”, pero lo que realmente importó fue el abrazo.
Fue corto y hondo. De esos que dejan los corazones en pausa.
No tuvimos que explicarnos nada. Sentimos que aún nos
amábamos. Supimos que no dejaríamos prosperar a ese amor.
La dejé ir.
Ahora deambulo como un zombi. Aldo, el zombi.
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Pérdida
Estaba levantando el desayuno, cuando me di cuenta de que ya
no lo tenía. Resultó sencillo darme cuenta porque, cuando estoy
solo en casa, desayuno en slip. Comencé por buscar en el piso de
la cocina, para luego recorrer el camino que había hecho desde
el dormitorio. Revisé también el baño. No lo pude hallar. Miré a
Bobby, mi adorable Schnauzer y con voz firme le pregunté:
 ¿Hiciste alguna travesura?
Bobby me miró elevando sus orejas, inclinó levemente la cabeza
hacia un lado y luego hacia el otro, puso una expresión de
desconcierto mientras batía lentamente su pequeña cola. Supe
que Bobby no lo había hecho. Cuando hace alguna travesura,
baja la cabeza y pone cara de yo no fui.
Llamé a Clara.
 Hola Clara.
 Hola. Qué raro, me llamás para vernos una vez al mes y
ahora que estuvimos juntos anoche me estás telefoneando, ¿qué
te pasó?
 Anoche, ¿estuve como siempre?
 Como siempre; amoroso antes y roncando después, ¿por qué
preguntás?
 ¿Vos no te llevaste nada mío sin darte cuenta?
 Lo único que me llevé fue el libro de Benedetti. Me lo
prestaste. Estás raro, ¿te cayó mal el vinito?
 No, para nada. Preguntaba nomás. Si vos decís que todo
estaba bien hasta que te fuiste, es porque todo estaba bien. Nos
vemos.
 No te hagas rogar, mirá que si querés que nos veamos más
seguido mi número de teléfono siempre es el mismo. Nos vemos.
“Entonces fue entre la noche y la hora de desayunar”, pensé.
Qué problema. Así no puedo ir al gimnasio. Si me ven así en las
duchas se van a burlar de mí. Voy a tener que consultar.
 Doctor, amanecí así.
 Debo entender que usted antes no era así y que tuvo un
accidente.
 Accidente, que yo me haya dado cuenta, ninguno doctor.
 Así que despareció como por arte de magia —dijo el doctor
con tono burlón.
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 Veo que no está dispuesto a creerme. Vine a ver si puede
hacer algo.
 Complicado lo suyo. Las cirugías que conozco, la elongación
o las que se practican en los casos de reasignación, son largas,
complejas y económicamente muy costosas. Restitución en su
caso no aplica. Tal vez la solución consista en una prótesis —dijo
como para terminar la consulta. Seguramente pensó que yo
estaba un poco loco.
 Me ha dado una excelente idea. Gracias doctor.
Entrando al comercio que vendía y alquilaba prótesis, le dije a
la vendedora:
 Buenas tardes. Necesito una prótesis.
 Buenas tardes señor, ¿para qué parte del cuerpo?
Quedé cohibido, ya que se trataba de una mujer. Como de todos
modos debía hacerme entender, preferí señalar con un gesto y
con la mayor delicadeza posible la parte en cuestión. La
muchacha no pudo evitar la risa, cosa que me enojó.
 Mire, no sé qué es lo que le hace tanta gracia. Seguramente
se ríe porque no le pasa a usted- protesté con tono firme.
 Ni creo que nunca me vaya a pasar. De todos modos,
disculpe. No debí reírme. Tenemos sillas de ruedas, muletas,
collarines y un sin fin de artículos, pero ese tipo de prótesis no.
Se me ocurre que si camina por esta calle unas dos cuadras va
encontrar un comercio, un sex shop, que seguramente tiene.
 Le agradezco el dato. Gracias y que tenga buenas tardes.
Con el empleado que atendía el sex shop pude ser más explicito
en cuanto a explicarle mi necesidad.
 Verá, tenemos en su color de piel, en look africano y también
fantasías en todos los colores —comenzó a decirme tratando de
vender.
 Lo mío no es un asunto de color, se trata de...
 También tenemos fosforecentes, tenemos con vibración de
intensidad regulable...
 Escúcheme por favor, todo lo que usted me muestra está
“alborotado”, por decirlo de alguna forma, no tiene algún modelo
en estado, digamos “sosegado”.
 ¿Para qué sirve uno así? — preguntó el empleado sin ocultar
su risa incontenible.
No dije nada, me di media vuelta y me fui pensando que ese no
era mi día.
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La psicoterapia es un proceso largo, aunque sin duda eficiente.
Me ha ayudado a asumir que de nada sirve preocuparse por
aquello que se ha perdido. He aprendido a gustar de Jane Austen,
de Isabel Allende, de Danielle Steel; dejé de jugar al fútbol para
sustituirlo por el ballet; ahora bebo martini en vez de vino y a
Clara hace meses que no la llamo.
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Resiliencia
En Europa, durante el año 1888, nació Juan. Cuando tenía
cuatro años, murió su mamá. A los seis, tan mal pasaba, que por
las noches se escapaba de su casa y se iba a llorar a la tumba de
su madre.
Su padre se volvió a casar y Juan convivía con sus hermanos,
los hijos de su madrastra y los hijos que nacían producto del
nuevo matrimonio.
Juan era un niño muy inteligente y aplicado. Al terminar la
escuela, el maestro le dijo a su padre, rico vitivinicultor, que no
lo pusiera a estudiar un oficio. Entendía que valía la pena
mandarlo a la ciudad para completar sus estudios y luego
concurrir a la Universidad.
Su padre le dijo que armara la valija para llevarlo por la mañana
a la ciudad. En el transcurso de la noche, su madrastra
convenció al padre de que, en vez de mandar a estudiar a Juan,
mandase a uno de los hijos de su primer matrimonio.
A la mañana siguiente, el padre le dijo a Juan que desarmara
la valija porque lo iba a poner de aprendiz en un taller del pueblo.
Juan vio cómo el hijo de su madrastra ocupaba su lugar e iba a
estudiar a la ciudad.
Juan aprendió un oficio. Luego, la guerra lo hizo soldado. Fue
herido de gravedad, sobrevivió y, al terminar la contienda, puso
su propio taller.
Matilde era ocho años menor que Juan. Su padre era noble y
alcoholista. Mujeres y juergas mediante, sumió a toda la familia
en la más extrema pobreza.
Poco tiempo después de que su padre muriera de cirrosis en un
desvencijado hospital, su madre siguió el camino hacia el más
allá, producto de una tuberculosis.
Matilde, que era la mayor de siete hermanos, tuvo que
comenzar a trabajar rellenando cajas con fósforos en una fábrica
de la ciudad de Zagreb. Tenía que dejar a cargo de sus hermanos,
uno de ellos de meses aún, a su hermana Olga, de once años,
que era la que la que le seguía en edad. Un terrible accidente hizo
que, mientras Olga le cambiaba los pañales, su hermano bebé
cayera al piso para quedar cuadripléjico por el resto de su vida.
Frente al desastre, los hermanos fueron repartidos entre vecinos
y familiares.
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Un día, Matilde, que había sido destinada a la casa de una tía,
se enteró de que su hermana Olga, dada su gran belleza casi
infantil, fue requerida en matrimonio por un viejo y acaudalado
comerciante. Matilde concurrió al casamiento y pudo ver cómo,
en el momento en que le preguntaron si aceptaba por marido al
viejo, Olga dijo un fuerte “no”. El sacerdote, haciendo caso omiso
de la voluntad de la pequeña Olga, bendijo aquel sacramento. Al
día siguiente, Olga se arrojó a las aguas del rio Save.
Juan, que era pícaro y buen mozo, tenía un taller y mujeres por
doquier pero le faltaba una esposa. Fue a un baile y conoció a
Matilde que era rubia, de ojos verdes, simpática y alegre. Cuando
el baile terminó, Juan, sin vacilar, le propuso matrimonio.
Matilde lo trató de irrespetuoso, de apresurado y no quiso darle
su dirección. Juan, que tenía muchos conocidos en Zagreb, no
demoró en averiguar cuál era la casa en donde vivía la hermosa
rubia. Compró flores, batió la aldaba y, cuando la tía abrió la
puerta, le dijo que quería hablar con Matilde. Matilde se negó a
recibirlo y Juan, antes de retirarse, le pidió a la tía que de todos
modos le diese las flores y le dijo que intentaría ser recibido en
una nueva visita.
Matilde tiró las flores a la basura porque, según pudo ver, eran
artificiales. La tía le recordó que, en ese período de
reconstrucción de posguerra, era casi imposible encontrar flores
naturales en la ciudad. También le señaló que, aunque
apresurado e impetuoso, aquel hombre apuesto y educado
seguramente venía hacia ella con buenas intenciones. Matilde lo
pensó, decidió recibirlo y, mediante varias tardes de té ofrecidas
en el living por la tía, decidieron compartir el altar.
Juan recibió un duro golpe luego de la muerte de su padre. Sus
medio hermanos, señoritos universitarios, decidieron estafarlo
con la herencia. Ellos, mediante dinero, tenían el asesoramiento
de los mejores y más deshonestos abogados de Zagreb. Juan vivía
en la pequeña ciudad de Vukovar y necesitaba estar día tras día
en su taller, por lo que no podía ocuparse de las chicanas
judiciales. Por otro lado, la crisis económica con una monstruosa
inflación lo tenía en un constante sobresalto. Triste, decidió
emigrar.
A pesar de que ya tenían un niño de tres años, vendieron todas
sus pertenencias y partieron. El viaje fue lento, largo e incómodo.
Se movían desde camarote al comedor y, cuando el mar lo
permitía, subían a cubierta. Fue allí en donde su hijo se hizo
amigo del único otro niño a bordo. El hecho de que uno hablara
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croata y el otro francés no fue impedimento para que se
entendiesen jugando. El hijo de Juan trepó sobre la baranda y
en un mal movimiento casi cae al mar. Fue el padre del niño
francés quien logró agarrarlo y salvarlo de morir. Lo que el buen
hombre no pudo hacer fue salvar a su propio hijo de una mortal
enfermedad.
Juan y Matilde acompañaron a los padres a la ceremonia en la
cual, dentro de una mortaja de lienzo envuelta en una bandera
francesa, el capitán bendijo el cuerpo que lentamente desde una
tabla inclinada se deslizó hacia las aguas.
A causa de la tristeza de dejar sus tierras para siempre, del
francesito muerto, de lo extraño de las comidas, Matilde enfermó
de gravedad. Sin médico a bordo y tan solo con las gotas de
belladona, llegó más muerta que viva al puerto de Montevideo.
El hijo de Juan y Matilde creció hasta ser un hombre. Entre él
y mamá, me hicieron a mí.
Mi abuela Matilde se hizo cargo de mi crianza. Aún mayor y con
achaques propios de la edad, la recuerdo siempre sonriente,
cantando, mientras cocinaba o realizaba sus otras tareas.
Mi abuelo, hombre de temperamento algo más serio, cantaba y
tocaba al piano canciones recordando su lejana juventud.
Siempre me pregunté: ¿Cómo hacían para cantar con alegría
luego de haber vivido aquellos terribles acontecimientos?
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Fobia
 ¿Cómo andás? -preguntó Andrés, mientras se acomodaba
en la barra.
 Más o menos -contestó Gastón.
 Te veo bajoneado, ¿pasa algo?
 Lo de siempre, estoy aburrido de andar solo.
 La semana pasada te vi con una piba divina, ¿ya la dejaste?
 Fue ella la que me dejó, como todas. No ligo, Andrés, no ligo.
 Ligar, yo veo que ligás. Lo que no sé es por qué siempre
terminás solo.
 ¿Si te cuento, prometés ser callado como una tumba?
 Dale, por algo somos amigos -contestó Gastón, apurando
otro trago.
 Te cuento. Después de las palabras, cuando las tengo
convencidas, ¿me seguís...?
 Clarito.
 Empiezo con los besos y las caricias. De la cintura para
arriba todo bien, pero de ahí no puedo pasar.
 Me estás cachando, ¿cómo no vas a poder? Lo más
entretenido está de la cintura hacia abajo.
 Ya sé. Tengo problemas con el arriba y el abajo. Hasta
consulté a un psiquiatra.
 ¿Y?
 Me dijo que se trataba de un caso extraño, mezcla de fobia
a las profundidades con fobia a las mujeres. Me preguntó si de
niño me habían hundido la cabeza debajo del agua, si me daban
miedo los túneles y cosas por el estilo, a lo cual le contesté que
no. Me recetó un tranquilizante y me dio un pase a psicoterapia.
Al tranquilizante lo dejé porque me duerme y a psicoterapia no
quiero ir porque me van a tener dos o tres años revolviéndome la
cabeza. Yo necesito mejorarme ya.
 Hola.
 Hola Gastón, soy Andrés.
 ¿Qué contás?
 Todo bien. Apuntá un teléfono.
 ¿De quién?
 Vos apuntá, 099 68 77 21, Florencia. Ya sabe que la vas a
llamar.
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 Mirá que si es psicóloga ya te dije que no quiero consultar.
 No es psicóloga. Es una amiga de mi novia. Llamála para
invitarla a salir. Anda sola y además, está muy bien.
 ¿Le contaste algo de lo mío?
 ¡Cómo le voy a contar! ¿Confiás en mí o no?
 Te veo contento, ¿saliste con Florencia? -preguntó Andrés
mientras pedía dos wiskis.
 Gracias amigo por pasarme el teléfono. Andamos muy bien.
— contestó Gastón — Con esta piba voy a seguir saliendo hasta
el fin del mundo. ¿Por qué pensaste que nos íbamos a entender?
 Lo pensé en cuanto supe que era contorsionista.
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Sudor profuso
 Voy a abrir la ventana porque no aguanto más.
 Si abrís la ventana a esta hora de la noche nos matás de
frío.
 Prefiero el frío a soportar que el olor de tu transpiración.
Tenés la almohada y tu lado del colchón ensopados.
 Me lo decís como si sudase así a propósito. ¿Te creés que me
gusta sentir toda la ropa mojada? ¿Qué querés que haga?
 Consultá a un médico.
 Ya lo hice.
 ¿Puedo saber por qué no me contaste nada? ¿Soy tu mujer
o soy la vecina de enfrente?
 No te enojes. No te conté porque el médico no me encontró
nada.
 Consultá con otro porque sudás como un cerdo.
 Nunca vi sudar a un cerdo. Lo mío no es cosa de médicos.
Me explicó que hay gente que suda más y otra que suda menos.
Me dijo que durmiese más desabrigado.
 ¿Para decirte eso estudió tanto?
 Me voy a dormir al living.
 ¿Otra vez me despertás a medianoche? ¿Te olvidás que
mañana madrugo?
 El olor a transpiración es insoportable. Por más que deje
todo abierto durante el día, el sudor ya impregnó todo el
dormitorio. ¿Respetaste la dieta que te di para ver si sudás
menos?
 Sí. Hace una semana que no pruebo alcohol, no tomo nada
con cafeína, no uso picantes y no me sirvo la comida caliente.
Bebo abundante agua. Como sólo cereales y lácteos.
 Por lo visto la dieta no funciona. ¿Cómo pensás solucionar
el asunto?
 Voy a hablar con Leonardo.
 Leonardo es un tipo volado, muy teórico y poco práctico, no
discuto que es un hombre culto pero, sobre sudores, ¿sabrá algo?
 Sabe de todo un poco.
 Amaneciste sequito.
 Gracias a Leonardo.
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 ¿Cómo fue que Leonardo te mejoró?
 Atribuyó mi sudoración nocturna a la ansiedad que me
provoca algún deseo que revolotea en mi mente. Me explicó que
hay tres clases de personas: las que resuelven sus deseos a
través de los sueños; las que no pueden soñar y lo padecen
bañándose en sudor; y un tercer grupo que se alivia escribiendo
acerca de ellos. Eso último fue lo que hice, lo puse en palabras.
Ya ves, santo remedio.
 Despertáte, estás hecha un asco. Ahora la que sudás sos
vos.
 Tenés razón, ¿será porque leí el cuento que escribiste acerca
de tu deseo?
 Con toda seguridad. Yo escribiendo me liberé de mi deseo y
cuando tú lo leíste, él se adueñó de vos. Eso te pasa por revisar
mis cosas.
 Estuve mal, lo reconozco, pero ahora, ¿qué hago?
Escribí un cuento describiendo el deseo y lo dejás por ahí para que
se le pegue a alguien cuando lo lea.
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Dedicado a mi madre, mujer luchadora si las hay.
Supo tener una infancia feliz, con una familia enorme. Al
casarse e irse a vivir al exterior, todo se transformó. Su mundo
se derrumbó, pero ella peleó con uñas y dientes.
De vuelta al Uruguay, tras un sinfín de dificultades, supo
educar a sus tres hijas y convertirlas en mujeres con valores,
trabajadoras y honestas como ella. Y, sobre todo, siempre con la
frente en alto.
Hoy es una abuela dedicada a sus dos nietas y a su tercer
marido, que le ha dado un sinfín de satisfacciones, así como la
protección que ella necesitaba.
¡Mamá, estoy orgullosa de ser tu hija!
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Nueva vida 2015
Nunca tuve miedo, lo único que quería era salir con todas mis
funciones de habla, movilidad y, por supuesto, sin secuelas
mentales. Todo iba a salir bien, ¿de qué me servía ponerme
nerviosa?, no solucionaría nada. ¿Llorar?, nunca se me cayó una
lágrima, me sentía muy fuerte y acompañada.
No estaba sola, no me sentía sola, todo lo contrario, me estaban
cuidando más que nunca todos. Me aferré a la Virgen, a Dios y a
todos sus santos, además de a mi convicción positiva de que
saldría adelante. Esa forma de ser fue lo que permitió que no
cayera en la realidad de lo que estaba viviendo.
La noche antes de la intervención, vino el cirujano y me explicó
cómo iba a ser el procedimiento. Me introduciría una aguja
milimétrica y, a través de una cámara, iría viendo por dónde iba.
Además de tener equipos que verían por dónde iba la
intervención, sonarían alarmitas que indicarían si iba por un
lado equivocado. Toda esa explicación me dio mucha
tranquilidad. Fue impresionante cómo me habló. De haber sido
por mí, le habría dicho: “lléveme al quirófano ya y terminemos
con esto”. Me entregué a él al igual que a la Virgen y a Jesús,
estaba lista y confiando en él.
El 15 de diciembre de 2015, cuando salí en la camilla hacia el
quirófano, saludé a todos con el convencimiento de que los
volvería a ver: a mamá, Juan Carlos, a quien queremos más que
a un padre, a Mimi, mi hermana y a Monique, mi amiga que vive
en San Pablo. A medida que nos alejábamos, cerré los ojos y
empecé a sentir que flotaba. Sentía la energía de la gente que
estaba rezando por mí que me elevaba. Me sentía bendecida, Dios
me estaba poniendo esta prueba y la iba a superar.
Viví algo increíble, un amor incondicional, que jamás había
experimentado y que agradezco hoy y agradeceré el resto de mi
vida, ese amor me salvó la vida.
Sentía que estaban todas mis amigas ahí, con sus corazones
pedían por mí en las cadenas de oración, gente que no veía hacía
años y personas que no conozco me mandaban WhatsApp para
decirme que rezaban por mí. Yo le rezaba a la Virgencita de
Medjugore, que aparece en Croacia, la Reina de la Paz, como le
dicen acá en Uruguay. Y repetía: “Madre yo confío en ti”.
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Salí directo al CTI, donde pasé varios días, por la cantidad de
convulsiones que tenía. Una sensación de impotencia que te
invade, te deja sin poder hablar, ni controlar tu cuerpo por varios
minutos. Te das cuenta cuando mirás para el costado hacia
arriba y se te empieza a doblar la mano derecha con mucho dolor.
Esa noche Mimi pensaba quedarse conmigo pero, al ver que
convulsionaba todo el tiempo, no lo pudo soportar y se fue al
hotel. Yo me imagino la escena desde afuera: el cuerpo se tornea
y no se puede mover, ha de ser muy desagradable.
Al otro día, recuerdo que Juan Carlos se vino a despedir y me
dijo: “Te quiero mucho”, yo no podía contestar de lo dopada que
estaba.
Las camas eran computarizadas, con monitores controlando
todo movimiento. Me impresionó que me bañaran en la cama,
arriba de toallas, y la cama no se mojara. Las nurses tenían
práctica: me arrollaban como a un pollo relleno. Yo pensaba en
la gente gorda, cómo harían las nurses para levantar esos pesos.
El día que pasé a intermedio, celebramos con bombos y
platillos, había dado un paso más.
Para ese entonces ya había llegado Sofía, mi otra hermana, que
captaba enseguida cuándo iba a convulsionar, me veía cuando
los ojos se me desviaban y avisaba.
A los días, nos dieron la noticia de que en Noche Buena tendría
el alta para estar con mi familia. Leandro, el marido de Sofía,
llegó esa misma tarde. Rafaella, mi hija que tenía 12 años en ese
momento, y Rafael, mi exmarido, viajaron todo el día para llegar
a las 21 horas al restaurant. Luego, en Navidad, partieron a las
11 de la mañana, fueron por unas pocas horas, pero pude estar
con ellos y apapuchar a mi bebé.
Teníamos mucho que agradecer y festejar, yo estaba feliz y los
demás también, un hecho que nunca imaginamos que sería
posible.
Sofía y Leandro se fueron a Río de Janeiro del 25 al 30 de
diciembre de 2015, habían suspendido sus vacaciones. Mimi se
fue a San Pablo, arriesgando su nuevo trabajo por mí, y luego no
tuvo vacaciones hasta creo que Carnaval. Cuando le dije
“gracias”, me respondió: “gracias hacen los monos”, que ella
estaba ahí porque era mi hermana y no podía concebir no estar.
Luego, para fin de año, llegó Marco, mi novio en ese momento.
Después de cenar, fuimos a la Avenida Paulista a ver los fuegos
artificiales. Una locura de gente festejando el comienzo del 2016.
Nosotros nos fuimos enseguida. Pero mamá, Juanca (como le
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solemos decir), Sofía y Leandro se fueron a Spot, un boliche súper
lindo, a seguir tomando champagne y a festejar.
Dormimos en camas separadas, para que no hubiera peligro
para mi sutura de la cabeza.
Recuerdo que bajábamos a desayunar, después subíamos y yo
volvía a dormir. Estaba muy débil, no me podía duchar sin su
ayuda. Él, mientras yo dormía, iba al gimnasio del hotel o daba
alguna vuelta por Avenida Paulista. Se iba a quedar hasta el 2 de
enero, pero le pedí que se quedara hasta el 4, cuando arrancaba
la radioterapia y quimioterapia, y se quedó.
Estuve en San Pablo dos meses y medio con la radioterapia y
quimioterapia. Solo mi madre, que tiene un temple de acero,
bancó tanto tiempo, nunca se separó de mí.
Somos conscientes de que varias amigas se ofrecieron a ir, pero
mi mamá quería estar ahí en cada momento. Yo dormía todo el
tiempo, porque la radioterapia te plancha, y mamá miraba sus
novelas o leía. Íbamos a todos lados juntas, las convulsiones nos
acobardaban. Un día me sentí mal, me senté en el piso en la calle,
con la pastilla debajo de la lengua. Mamá me dio agua para que
la pastilla se disolviera y casi me ahoga, después de quedar toda
mojada y de arrancar a caminar, nos matamos de la risa.
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Nueva vida 2017
Desde hacía tres resonancias se veían como unas nubecitas que
no nos convencían, ni a nosotros ni a los médicos. Les
preguntábamos, pero las respuestas eran inciertas. Los médicos
se miraban, serios. Mamá me decía que el oncólogo estaba raro
y no se reía como en las primeras consultas. Finalmente, después
de tres resonancias con contraste, nos dijeron que necesitaban
que me hiciera un PET en CUDIM, que está considerado el mejor
centro de América Latina de Imagenología Molecular, y está acá,
en Uruguay.
En el estudio aparecieron las mismas inflamaciones en los
mismos lugares. Había que hacer una nueva operación. Ahí sí
que llore, tenía mucha ira, rabia, enojo y todos los sinónimos que
existen para comunicar un sentimiento de dolor inmenso que se
alojaba en mi pecho y que me atravesaba el cuerpo.
Un día decía que sí me operaba, al otro decía que no, ya había
pasado por el quirófano y ahora de nuevo… Estuve así una
semana hasta que mamá me convenció: “Marie, no seas burra, si
lo proponen es que va a salir bien, no se van a arriesgar”, “Ok,
tenés razón”, le dije.
Previamente, estuve dos semanas con mi hija, en semana santa
y la siguiente. Conversamos mucho y yo le iba mencionando lo
que me iban a hacer, que quizá esta vez podría pasar algo no
previsto. Estuvimos muy juntas, nos abrazamos mucho y le dije
que la quería, que la amaba. Se sintió como una despedida,
aunque por suerte no lo fue, porque estoy acá.
La intervención fue el 25 de abril de 2017 y la sentí diferente.
Me operaron despierta, con esa anestesia que te saca de
ambiente pero que sentís todo. Al principio el taladro era lejano,
luego se iba acercando, hasta que llegó un punto en que se hizo
muy cercano, lo sentía taladrando el hueso. Me empezó a doler
horrible y empecé a gritar, luego me dieron tres pinchitos y ya no
recuerdo más.
Lo importante es que la anatomía patológica dio que el tumor
se había achicado, además de volver a dar benigno. Mamá, Juan
Carlos y Monique, que estaban afuera, quedaron felices.
Yo quedé con un shock que me generaba pesadillas, como soñar
que no podía mover las piernas y una gran sensibilidad, lloraba
y lloraba todo el tiempo. Monique vino un día de visita y me dijo
que observaba que yo estaba tratando mal a mi mamá, que le

26

Pelado pero con trenza Vol.2

contestaba mal, aunque ella se dirigiera bien hacia mí. Yo no me
daba cuenta, se ve que me descargaba con ella por lo que estaba
viviendo y por otras situaciones anteriores.
Mamá fue padre y madre para Mimi y para mí. Mi padre,
además de mujeriego, era drogadicto. Sofía nació del segundo
matrimonio y contó con ciertos privilegios, que mamá permitió.
La operación ayudó para hablar sobre todo lo que nunca
habíamos hablado. ¡El no demostrar los sentimientos, decir que
está todo bien, mientras hay derrumbes en la familia de los que
no se hablan!
Hablé mucho con mi mamá esos días, de corazón a corazón. Le
pedí que me diera un abrazo. Sentí que mi pecho se
descomprimía y aflojé toda la tensión contenida durante un año
o más tiempo y solté, lloré mucho, mucho. No solíamos
abrazarnos y, a partir de ese día, antes de acostarnos, nos
abrazamos y nos decimos: “dopamina, dopamina”. La dopamina
se ha dicho que es la hormona de la felicidad, y del placer.
Quiero ser feliz aunque tenga que sortear mil obstáculos. Las
crisis hay que superarlas, recuperarse y crecer. Siento que crecí
con estas operaciones.
Los médicos, ya distendidos, volvieron a sonreír, al oncólogo le
cambio la cara. La recuperación de esta operación fue más
rápida, en doce días volví a Montevideo. Durante los primeros
días por momentos estaba súper nerviosa y me faltaba el aire, yo
creía que eran ataques de pánico. Mi psicóloga me dijo que era
síndrome post traumático por la agresión recibida y que se me
iba a ir. Tal cual, luego de 15 días comencé a andar en ómnibus
y a retomar las riendas de mi vida sin esa ansiedad.
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Denuncia 1
El 20 de noviembre de 2015 salí hacia el SMI-Impasa para
realizarme una tomografía. Como tenía un mal presentimiento,
le pedí a Marco, mi novio hasta ese momento, que pasara por mi
casa y se llevara a mi hija Rafaella al colegio. Así que llegué al
sanatorio tranquila, veinte minutos antes de la hora pactada.
Mis tripas no me fallaron y me dieron la razón. En cuanto salió
la tomografía, me dijeron que debía quedarme internada, que
parecía que había sufrido un ACV.
Ese día Rafaella viajaba a Buenos Aires a jugar al hockey. Les
pedí a los médicos que me dejaran ir a despedirla y luego me
internaba, pero no hubo forma de convencerlos.
Yo viajaba una vez por mes a Lima a trabajar y sólo tres
personas sabían que me había sentido mal en Perú, el 13 de
octubre de 2015. Me había quedado sin habla alrededor de una
hora, luego decía pavadas que nadie entendía. Pasaron dos
meses del episodio, pero en la Sociedad no me daban bola.
Marco me acompañó a la consulta de medicina general y no
acreditaba lo que la doctora me dijo, la típica conclusión: “estás
con estrés, te voy a certificar diez días”. “No, yo quiero saber qué
tengo. Seguro que es algo malo, lo presiento, este cansancio no
es estrés. Para ustedes, ¿todo es estrés?”.
Con mi respuesta, me mandó análisis de sangre y orina,
además de pase a psiquiatra y neurólogo. Accedí a todo menos a
la licencia, yo quería saber qué tenía, no iba a arreglar nada con
diez días certificada.
La psiquiatra, supuestamente una médica muy prestigiosa, me
medicó con Aceprax y Esentius, sin siquiera averiguar qué tenía
y otra vez le dije: “Quiero saber si me pasa algo malo. Me siento
súper cansada y hay días en que no puedo ni levantarme”. Le
dije: “No quiero pastillas”. Me dijo: “Nena, estás con depresión
así que tomate esto”. “No, doctora, quiero qué saber que me pasa,
no quiero que me medique”. Y otra vez de mala manera, me dijo:
“Nena, te tomás esto y, si seguís mal, retornas”.
Por suerte, conseguí hora con una neuróloga para el viernes
posterior, que fue la que me dio la orden para la tomografía.
Obtener la hora fue un triunfo, porque debían estar prontos los
análisis primero.
Marco estaba afuera del resonador y lo dejaron entrar al
momento en que el médico me dio la noticia. Llorando, llamé a
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Rafael, mi exmarido y papá de Rafaella, y le expliqué la situación.
A mí lo único que me importaba era que mi hija se fuera
tranquila. “Por favor, decile que voy a estar en casa cuando ella
vuelva”.
Andrea y Carolina (dos íntimas amigas), además de Marco, eran
los únicos que sabían sobre este tema, iba a tener que decirle a
mi mamá.
Me fue muy difícil porque yo, como madre, sé lo que siente una
madre cuando un hijo se enferma. Y peor decirle que tenía un
derrame en la cabeza que parecía un ACV.
Al rato, todo el cuarto piso estaba lleno de mi familia y amigos
en la sala de espera. Yo estaba fuerte como un roble y sacaba a
todos los que entraban llorando. Les decía: “acá no lloren, salgan
y vuelvan a entrar sin llantos”. Me acuerdo perfecto de cuando
se lo dije a mi ex suegro que es muy sensible y tenía los ojos
inyectados, pobre.
Recién el domingo al mediodía tuve el diagnóstico: no era ACV,
era de origen tumoral. Había que esperar al médico de retén para
que decidiera qué hacer. Llegó a las ocho de la noche, con botas
de campo embarradas y golilla, como si recién se hubiera bajado
del caballo, su aspecto no era el de un médico.
Me dio el alta, a pesar de que el médico de guardia se había
quedado impresionado de la inflamación de mi cerebro, tanto que
me había preguntado si había ido manejando y me decía: “te
podrías haber matado en este estado”.
Con el médico de mal aspecto mantuvimos una conversación
de locos, cada cosa que decía escandalizaba a mi madre. Me dijo:
“Vida normal, sexo normal, todo lo que quieras, test de HIV,
porque puede ser una bacteria que te contagiaste en Perú y solo
sale en ese análisis, y te dejo una orden para una resonancia. En
una semana, llamame a este celular”.
Este doctor es el director del hospital público que queda en la
calle 25 de Mayo en Ciudad Vieja. Nunca me atendió el celular y
tampoco dejó la orden para la resonancia, yo tenía el resultado
del HIV negativo, pero no tenía a quién acudir.
A mitad de la semana, me empecé a sentir horrible y le dije a
mi madre: “Vamos, que me atienda cualquier neurólogo con un
poco de humanidad, aunque no tenga consulta con él”.
Gracias a Dios, encontré esa alma caritativa. Le toqué la puerta
cuando ella ya había terminado con sus pacientes y le rogué para
que mirara las placas.
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Cuando las vio, puso el grito en el cielo. “Señora cómo anda
usted por la calle así, Dios mío, sólo un loco puede darle el alta,
por favor, salga de acá y se va a la policlínica a internar. Ya le
hago la orden”. Quedé impactada, no hablé en todo el camino, no
lo podía creer, sólo pensaba en lo que me había dicho el médico
que me había dado de alta, un inconsciente.
Llegamos al SMI – Impasa a las siete de la tarde y me dieron
cama a las diez de la noche, una pésima atención desde el
principio al fin.
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Denuncia 2
Siempre pensé que cada persona tiene un destino. No era mí
hora, el 24 de noviembre de 2015 tenía pasaje para Perú
nuevamente y siempre pienso en que, si abordaba ese avión, la
cabeza me hubiera explotado.
Me vieron dos neurólogos y dos cirujanos. No conocían casos
así en el Uruguay y no sabían qué hacer. Físicamente me veían
perfecta y yo hacía correctamente todos los ejercicios, pero mi
cerebro estaba muy inflamado con el eje hacia la izquierda, era
una nube gris.
La señora que limpiaba el baño y la habitación un día me
pregunto: “Y ¿tú que tienes? Todos los días te bañas, te vistes,
viene tu hermana y te hace brushing y a veces la pedicura, estás
impecable”. Le respondí con una sonrisa: “Me ves así por fuera
pero tengo un tumor cerebral y estoy esperando a que decidan
qué van a hacer conmigo”.
La mujer no podía creer mi fuerza de voluntad para arreglarme
todos los días. Quedarme en pijama no me gustaba porque
siempre tenía visitas. Me daba aspecto de enferma y yo no quería
eso. Nunca lloré, no podía, tenía que ser fuerte: “¿Para qué?, ¿qué
debía aprender de esta situación? ¿Y por qué no?”
Me hice un PET, una tomografía por emisión de positrones, por
las siglas en inglés de (Positron Emission Tomography) en CUDIM.
La orden la dio el cirujano, supuestamente, “el Capo di Tutti
Capi”. Cuando me preguntaron cuánto T4 tomaba, le dije al
enfermero: “no tomo T4”. “¡Ah!, en la orden dice ramificación
tumoral de tiroides en el cerebro. El médico se equivocó con el
diagnóstico, debe ser de otro paciente”. Qué demencial, se había
equivocado. Pidieron otra orden con una liviandad que te
congelaba la sangre: “somos vidas señores”, casi se me sale de la
boca.
El otro cirujano me decía: “Realmente, no sé qué hacer con vos”.
Creo que debemos esperar unos meses. Y yo pensaba: “Claro
para que me estalle la cabeza en pedazos”. La capacidad
craneana tiene un límite, no es como un bulto que crece en otra
parte del cuerpo.
El único que me dijo la verdad fue uno de los neurólogos, en
voz bien baja: “Andate a otro país, tienen otros instrumentos, acá
no los tenemos y tampoco la cantidad de casos”.
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Finalmente, me hicieron el PET correcto en CUDIM y el
diagnóstico fue Glioma, Astrocitoma grado 2, que quiere decir
tumor de bajo grado.
Con mi familia y Marco, mi novio en ese momento, estábamos
en pánico. “¿En qué manos estamos?". Empezamos a ver a dónde
ir y tuve la suerte de que en San Pablo, en el Hospital Sirio
Libanés, estaba un conocido nuestro haciéndose un control, y le
conto mi caso a su médico. Al instante, el doctor le dio el celular
del cirujano que me atiende a mí. Enseguida nos contactamos
con él e hicimos los arreglos para irnos a San Pablo, en dos días.
Me indicó cuánta medicación debía tomar para subirme al
avión y allá me operé la primera vez el 15 de diciembre de 2015
y la segunda el 25 de abril de 2017.
Aún recuerdo la cara de asco de la doctora que hacía la guardia
de la mañana, en SMI –Impasa. Cuando le dije que me iba al
exterior, me tiró la carpeta azul arriba de la cama y se fue del
cuarto. Juro que no entiendo a los médicos uruguayos, son
soberbios, no tienen la intención de aprender, les falta
humanidad y trabajan como mafiosos cubriéndose unos a otros.
Uno de estos oncólogos uruguayo le hizo redactar un acta a su
ayudante, que decía que más de 6 meses él no le daba
quimioterapia a sus pacientes y que a mí en Brasil me habían
dado 33 sesiones de radioterapia y me iban a dar entre uno y dos
años de quimioterapia, que él no se hacía responsable.
Brasil está diez años adelantado en este tipo de operaciones,
tumores de todo tipo. Somos tres millones y ellos sólo en San
Pablo son dieciocho millones. El mío era un caso de estudio para
los médicos de acá. Les hubiera servido mucho ver lo que me
hicieron y aun me hacen.
Acá en Uruguay, cada vez que me internaban por una
convulsión, jueves o viernes, me quería morir porque hasta el
lunes nadie me iba a dar el alta o pasar a verme, ni siquiera había
un médico en el piso.
Yo tomo tres Frizium por día. Una vez, internada por una
convulsión muy fuerte, tuve que insistir para que me lo trajeran
en tiempo y forma. A una enfermera le pregunté: “¿Cuál es el
problema con este medicamento?”. Me respondió que la farmacia
no lo tenía. “¿Y yo qué hago sino lo puedo traer de mi casa y me
viene otra convulsión?”. Y su respuesta fue: “La llevamos a
emergencias y ahí se encargan ellos”.
La atención en San Pablo es maravillosa desde que entrás hasta
que salís del Sanatorio. Cuando los médicos viajan a congresos,
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en el exterior, dejan a su equipo con la historia de cada paciente,
para que solucionen cualquier inconveniente. El equipo que
dejan para los fines de semana pasa dos veces al día por la
habitación para controlar presión, fiebre, y preguntar cómo te
sentís.
En una oportunidad, un medicamento, comenzó a darme
alergia. No sentía mucha picazón, pero mis piernas parecía que
tenían púrpura con lamparones blancos y rojos. Llamaron al
neurólogo enseguida, me suspendieron el medicamento y me
dieron otro, con su debido tiempo para el cambio. El neurólogo,
desde Japón, sabia de mi situación y cada día pedía una foto de
mis piernas.
Sin duda es otro mundo, te dan todo lo que necesitas, a todo
nivel, se desviven para solucionarte un problema, y lo que más
destaco es su amabilidad y humanidad.
Para que no vivan lo que viví yo, mi intención es ayudar a los
que no saben que existen análisis u seguros por poco dinero, así
como la posibilidad de viajar al exterior.
Dejo aquí los datos:
Cudim: Av. Dr. Américo Ricaldoni 2010
Contacto: (+598) 24803238 _cudim@cudim.org
Seguro Mas Salud del Banco de Seguros del Estado (monto muy
bajo, de entre USD 11 y USD 15)
Tel.: 1998, interno 2443
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Gracias
La cicatriz que tengo en la cabeza es una muestra de mi
agradecimiento a todos los que me acompañaron en tan difícil
momento.
Agradezco en primera instancia a mi familia, sin ellos no estaría
contando esta historia.
Gracias a Dios tengo una familia unida que está para las
buenas y las malas.
También tengo una familia política, a la que siento que aún
pertenezco, por más que esté divorciada.
Agradezco a mis amigas del colegio, liceo, bachillerato, facultad
y compañeros de mi actual trabajo y anteriores, así como a los
médicos y nurses, que siempre estuvieron alertas, dándome
fuerza, apoyándome y diciéndome que iba a superar este
momento. “Marie, vas hasta la victoria”, supe escuchar.
Recibí decenarios, rosarios, estampitas y agua bendita pero,
por sobre todas las cosas materiales, les agradezco que hayan
rezado por mí, con su alma y corazón.
Gracias a todos, que me han dado tanto.
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Kilómetro 0
Me acostó boca arriba en la camilla y pidió que estirara un
brazo hacia atrás. Era una sofróloga1, la verdad es que no
recuerdo mucho cómo era, solo el sonido de su voz, que me
calmaba. Llegué a ella por recomendación de amigas de mi
madre, todas inmersas en terapias alternativas para estrés, para
descubrir el sentido de la vida o quién sabe para qué. Yo fui quién
sabe para qué.
La mujer masajeaba mi muñeca, sacudía mi mano para un lado
y para el otro, y me preguntó mi fecha de nacimiento: 28 de
octubre de 1986. Sacó cálculos, hasta que me dijo: tu número es
el 8. También me contó qué significaba que mi número fuera el
8, pero ni me acuerdo. Lo que sí recuerdo es que me dijo que
dibujara lo que quisiera, aquello que quisiera con todo mi
corazón. Pero que tuviera cuidado con el orden de las cosas,
porque si dibujaba hijos, primero tenía que estar enamorada. Yo
no quería hijos. Tampoco pensaba en enamorarme pronto. Todo
lo que yo quería era volver a viajar. Así que cuando llegué a casa
(por primera vez en mucho tiempo pude apoyar toda mi espalda
en el colchón, gracias a esta mujer), dibujé un corazón que decía:
“quiero mundo”.
Había tenido suerte antes, conocía un mínimo de ese mundo:
viajes familiares, principalmente, y a los dieciocho años me fui
de intercambio a Estados Unidos. Dicho así parece fantástico,
pero fui a parar a un pueblito en el oeste de Míchigan, con una
escuela que quedaba en la encrucijada de dos rutas. Una
verdadera experiencia de high school estadounidense, supongo.
Hice varios amigos, algunos de los cuales conservo incluso al día
de hoy. Con ellos iba a los partidos de basquetbol y comía pizza.
Hacían planes de conocer el mundo, al igual que yo, como si ese
mundo del que hablábamos estuviera en otro lado, en un
horizonte lejano.
Sam se iría a estudiar a Inglaterra (¡a la tierra de los Beatles!,
me decía), Nicci y Jill se mudarían a Nueva York después de
graduarse (entonces caminaban por el supermercado mirando el
Es una técnica de sanación alternativa. Se supone que
funciona para relajar el estrés y otros problemas psicológicos.
Surgió en la década del 60.
1

37

Catalina Berton

precio de las cosas y se lamentaban de que todo era muy caro
para la vida que les esperaba en la gran manzana); Heather
viajaría a España, a practicar el idioma, que luego estudiaría en
la Universidad. Y yo tenía que volver a Uruguay. A mi pequeño
país al sur del sur, donde me dividía entre estudiar Actuación,
Comunicación o Derecho.
Durante mis años de universidad no salí de Uruguay. Tampoco
recorrí Uruguay. La mejor forma de ahuyentar a alguien con
espíritu aventurero es manteniéndola durante cuatro años
haciendo surcos en la ruta 1, que es la que une Montevideo
(donde vivía) con Colonia (donde vivía mi familia). Esos fueron
años en los que lo único que podía hacer era viajar por Google
Maps. El Street View ni siquiera existía en la mayoría de las
ciudades aún. Quizás lo peor del encierro era que en las clases
que tomé en la Universidad (donde estudié Comunicación) no
paraba de leer sobre el mundo. Sobre todo eso que había afuera,
todas las ciudades maravillosas y las aventuras que ocurrían en
otro lado, lejos de donde yo me sentaba. Los escritores que
admiraba eran de otro continente, las ciudades que quería
conocer quedaban a unos mil doscientos dólares de distancia y
coloqué las aventuras en esos lugares también.
En esos años sentía que mi vida aún no había comenzado.
Y no comenzaría hasta que no estuviera en una tierra muy, muy
lejana.
Así que defendí la tesis en agosto y en marzo del año siguiente
me subí a un avión. Que, si de tierras lejanas hablamos, me llevó
al extremo opuesto: me fui a Singapur. ¿Cómo llegué a Singapur?
Porque mi padre lee la sección de trabajo de los domingos.
Es una de las cosas más lindas de ir los fines de semana a la
casa de mis padres: el domingo de mañana, mi padre y yo leemos
el diario. Él lee, yo en general cebo mate. Aquella vez me pasó la
sección de clasificados y gruñó (así es como llama la atención).
“Ahí hay algo interesante”, me dijo. Una empresa de selección de
personal buscaba fotógrafos para trabajar seis meses en un
crucero. “Te vas seis meses, pensás bien qué querés y después
volvés”, me dijo, al ver que yo no entendía nada.
Mi madre se enojó con él, ¿cómo me iba a sugerir que me fuera?
Pero papá sabía, yo estaba en el último año de Universidad,
tenía todas las ideas revueltas en la cabeza, ninguna certeza.
Para colmo, había tomado las optativas de Comunicación
Audiovisual y resultaba que el trabajo de campo no me gustaba.
Yo era demasiado nerd para el trabajo de campo, pasé horas
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como runner en la producción de una película sentada, cuidando
la base, leyendo La Odisea. No, el trabajo de campo no era lo que
quería. Entonces la idea de papá no sonaba tan loca.
La condición de mamá fue que primero terminara la
Universidad. Así que me comí el año en Montevideo, igual. Aún
con la vida en stand by, trabajando en rodajes nacionales, viendo
el campo de un lado al otro de la ruta 1.
Princess Cruises me contrató, aunque mi experiencia como
fotógrafa era paupérrima, mi portfolio estaba hecho de fotos con
una cámara familiar y mi nivel de inglés era promedio. Pero
confiaron en mí, en mi sonrisa y en mis ganas de ver el mundo.
Así que cuando terminé la Universidad me dieron mi primer
destino: Star Princess, embarcaba en Río de Janeiro.
La veía, casi podía sentir mi vida. Solo tenía que pasar el verano
y, entonces, comenzaría a vivir.
Pero una semana antes de volar a Río y de pasar tres meses en
el Caribe y tres en las Islas Griegas, me cambiaron el destino:
Diamond Princess. Me iba a Singapur. Ahí llegó la crisis.
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Historias de abordo

Rifki
Rifki es musulmán. Tiene una esposa y una beba que a cuál de
las dos más hermosa. Su mujer le permitió casarse por segunda
vez, bajo tres condiciones:
1. Que fuera fiel a todas sus esposas.
2. Que tratara a todos los hijos con igualdad.
3. Sobre su cadáver.
Pero Rifki no necesita otra esposa. También ofrece una
bendición a Alá antes de comenzar cada actividad y sabe escribir
de derecha a izquierda en unos garabatos que me hacen sentir
analfabeta.
Al terminar la cena, la única cuchara limpia en la mesa es la
mía. En cambio, los filipinos y el indonesio tienen todos los
cuchillos sin tocar. “¿Te parece raro que corte con la cuchara?”,
me preguntó Rifki. Sí. Jamás se me ocurrió cortar carne con una
cuchara, a veces hasta al postre lo como con tenedor. El primer
impulso fue de vergüenza: al mirar a mi alrededor, todos estaban
cortando con la cuchara. Pero junté coraje, me reí y pregunté por
qué cortaban con el instrumento que no estaba hecho para
cortar. Carlito me contó, entonces, que en sus países, el cuchillo
era un privilegio, era algo muy costoso. Dejé mi cuchillo a un
lado, agarré mi cuchara y comencé a practicar con un melón,
después de todo, ¿qué puede ser más fácil de cortar que un
melón? Fracasé en el primer, segundo y tercer intento. La
cuchara se subía y no podía despegar el centro de la cáscara. A
todo esto, los asiáticos se reían de mí.
También fue Rifki quien me preguntó si usaba medias todo el
día. “Sí, ¿vos no?”. No, definitivamente. Se las pone para trabajar
y se las quita al terminar el turno. “Qué raro que uses medias”,
me dijo.
Me mostró las fotos de su casamiento. Le pregunté si el traje de
su esposa era con lo que se casaban de verdad. Me dijo que sí.
Lleno de dorados, blancos y rojos, perlas, piedras. Un traje de
película, con una corona de varias puntas decorado en oro y telas
cayendo hasta el suelo en diferentes texturas y largos. Ella estaba
hermosa. No sé si esperaba encontrar el vestido blanco o qué,
después de todo, esa es la idea de casamiento que tengo.
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Entonces, con mi estúpida mente occidental, le pregunté cómo le
había propuesto casamiento. Respondió que ellos no lo
proponen, sino que lo discuten. “Vos tenés que esperar a que el
hombre se declare, nosotros conversamos, decidimos que nos
queríamos casar y le dijimos la fecha a la familia”. No sé si yo soy
de las que esperan a que el hombre se declare o la que se declara,
no lo he pensado, tal vez hasta sea de las que conversan,
discuten, decide fecha y se lo dice a la familia.
Pero de la misma forma en que Rifki y yo tenemos bases
diferentes que se notan en las pequeñas cosas (como usar
cuchara o cuchillo), las similitudes son mucho más profundas.
Cuando hablamos de la familia, el cariño y calor son el mismo,
cuando discutimos sobre la banalidad de algunas cosas, resultan
ser las mismas. Y también, aunque nos gusta salir y recorrer
lugares diferentes cada dos días, los dos contamos cuánto nos
falta para salir de licencia.
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Estilo latino: Walter
Ese día bajamos al laboratorio sólo cuatro personas, la mitad
del equipo. Una tailandesa, un indonesio, un mexicano y yo. Los
filipinos (o sea, la mitad del equipo), decidieron quedarse. Para
ellos, funciona así, ese es su estilo: uno decide, los otros acatan.
Rifki dijo: “son como salmones, van en manada”, y luego
preguntó: “¿Cómo es el estilo latino?”.
Patricio (el chileno) se fue, entonces supe lo que era ese tipo de
soledad. Pasé un tiempo siendo la única latina del equipo, nadie
que hablara español, que entendiera las cosas simples.
Antes de que llegara el siguiente de este continente, subíamos
al deck a sacar fotos. Alguien preguntó quién era el reemplazo
que llegaba el sábado y la respuesta fue "un mexicano". Yo no
entré en mí de la emoción. Después de tantos meses, al fin volvía
a hablar español. Venía un latino. "Ah, mexicano", se quejó la
tailandesa, "son todos haraganes". A eso lo sentí como insulto
personal. "No son haraganes. Es el estilo latino: trabajamos poco,
por eso vivimos más". Afirmación que no tiene todo de falso, pero
tampoco de verdadero.
Así que el nuevo mexicano ya era mi amigo desde antes de que
llegara. Estaba totalmente predispuesta a que me cayera bien
aunque fuera el más borracho, más holgazán del mundo. Y
cuando lo hizo, si de primeras impresiones se llevaran todas las
personas, entonces él nunca más me hubiera vuelto a hablar por
loca: corrí con mi chaleco salvavidas y mi gorro amarillo a mi
primera posición de emergencia. Era el primer día del crucero, el
drill es obligatorio. Él iba a estar un piso debajo de mí. Llegué a
la otra punta del barco, abrí la puerta anti fuego y corrí escaleras
abajo. "Hola, ¿Sos Walter?". El pobre infeliz levantó la vista y
dudó antes de decir que sí.

42

Pelado pero con trenza Vol.2

Al este
"¿A qué edad viste tu primera banana?", no supe si la pregunta
era en doble sentido o si nada más iba en sentido único. Iulian
es rumano. Me explicó, entonces y después de escuchar mi
respuesta evasiva, que cuando él era chico (y tiene la misma edad
que yo), nada más tenían bananas durante las fiestas. Ah, le dije,
soy del otro lado del mundo. Del otro lado del muro, del otro lado
del océano. Soy de donde conocemos a Europa del Este por el
cine, por los cuentos de quienes ganaron y las historias de
quienes perdieron seres queridos. Y el mismo día, me di un baño
en el Mediterráneo. Yo chillaba de lo fría que estaba el agua y,
junto a mí, un ucraniano nadaba de arriba para abajo como si
fuera agua termal. "Nado todo el año en mi país, es bueno para
el corazón y para el cuerpo", no hablaba de hacerlo en aguas
templadas.
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El choque de culturas
La vida de abordo no es fácil. Algunos se quejan de que están
lejos de su familia, otros de que el tamaño de las duchas es
inhumano. También se quejan de que estar todos los días en un
lugar diferente del globo no es vida. Yo no me quejo. Tomar un
ascensor para ir al bar, no tener que esperar un bus, ni sacar el
auto del garaje para ir a trabajar; también me gusta tener
compañeros de trabajo que hablan otros idiomas, como Nacho,
un indio de Goa que me enseñó lo básico en hindú (cómo me
llamo, cuántos años tengo, cómo estás y dónde queda el baño), o
Carlito, un filipino que trató con sus mayores esfuerzos a
enseñarme a regatear.
En el Emerald Princess me tocó compartir la habitación con
una canadiense petisita y, según una amiga argentina, con “cara
de galletita”. Carly me daba ganas de gritarle, ponía a prueba mi
capacidad de decir malas palabras y siempre conseguía
asombrarme con sus hazañas mugrientas: cuando yo pensaba
que no podíamos vivir más en la mugre, ella lo conseguía. Quizás
era una brecha cultural, o quizás ella era chica, no me importa,
en aquellos tiempos volver a la habitación era lo peor que me
podía pasar.
Pero siempre hay un momento para hablar y otro para actuar.
La verdad es que me cansé de hablar. Me encanta hablar. Puedo
pasarme horas hablando, hasta se me derriten los helados
porque hablo tanto. Así que, cuando me cansé de limpiar su
mugre, de pedirle que por favor respetara mis espacios, de sus
vasos con restos de red bull y vaya uno a saber qué trago con
frambuesa, llamé al cabin steward.
Es un indio buen mozo, muy respetuoso y de pocas palabras.
Por primera vez, en tres contratos, necesitó una persona que
limpiara la cabina en la que vivo. Y cabina es el nombre por algo:
es lo que es, una cama, dos lockers, un escritorio y un baño
chiquitito. Nada más que un lugar donde podemos apretar
personas para hacer una fiesta. Y, sin embargo, hay que pagarle
a otra persona para que venga a limpiar.
La verdad es que Sarath (así se llama) desde el primer momento
me cayó bien. Yo trataba, con todos mis esfuerzos, de hacerle
hablar, pero era duro el indio. Demasiado respetuoso, nunca
entraba a la habitación si había otra persona y, si se daba la
casualidad de que yo no trabajara cuando él llegara, me ofrecía
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volver más tarde hasta que yo le decía que no se preocupara, que
me quedaba leyendo en el pasillo. Así se daba la cosa, yo tratando
de saber de su vida, él riéndose de la mugre en la cama de mi
roomate.
Hasta que se dio. Un día comenzó a hablar y luego no paró.
Sarath es del sur de la India, habla 4 idiomas, los tres que son
oficiales en su región e inglés. Era oficial de navíos en un país de
arabia que no me acuerdo pero, por algo que no entendí, terminó
trabajando en la lavandería en Princess. Está casado, por
supuesto, la esposa es muy bonita, hasta me mostró fotos, una
india de pelo negro y largo con una marca roja entre ceja y ceja,
flaquita y de la misma altura que él. Además, Sarath tiene una
hija.
Y esta es la mejor parte. Me dijo que desde hacía un mes era
padre y después de felicitarlo y todas esas cosas, le pregunté el
nombre de la criatura. Sin embargo, no estaba preparada para la
respuesta: es una nena que no tiene nombre. Hasta después de
los 6 meses no va a tener nombre, cosas de cultura, me dijo. Él
quería un varón, pero llegó una nena. Le dije, en chiste, que me
sentía ofendida porque yo también era la mayor y soy mujer, pero
él respondió que no era por eso, sino por la dote: cuando quiera
casar a esa nena va a tener que ofrecer muchos miles de dólares,
de la misma forma que él recibió plata cuando se casó con su
esposa. “Dote, ¿sabés lo que es?”, me preguntó. Yo, ingenua de
mí, que pensaba que eso ya no existía.
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Detalles del mate
Hoy, a dos meses y medio de estar a bordo, abrí mi primer
paquete de yerba. Tengo un mate de vidrio, un termo de medio
litro (esos que usamos para el café) y un problema que, ahora,
cuando sólo tengo un kilo de yerba, es grave: siempre, siempre,
siempre, no importa qué haga o cómo trate de evitarlo, me paso
con la yerba y termino tirando lo que sobra.
Hay pocas cosas como tomar mate afuera de Uruguay, afuera
del círculo de conocedores del mate. En general, todos preguntan
qué es, con una expresión en la boca que nos dice que, en
realidad, no les interesa la respuesta. En nuestra cabeza se forma
una respuesta vana, ideada para salir del paso porque queremos
evitar el asunto de las tradiciones y demás: es un té fuerte (Nota:
nunca le digan eso a un inglés).
En general, las personas que he conocido en mi vida en los
barcos, la mayoría de los curiosos se animan a probar. Siempre
está esa persona que nos cuenta con orgullo que hizo el recorrido
sudamericano y en Montevideo se compró un mate gigante que
tiene de adorno en el living de su casa. Entre esos valientes que
se animan a probar, las reacciones más comunes son las indias
y las inglesas: a los indios no les disgusta, los ingleses lo detestan
(especialmente si antes les decimos que “es como el té”).
Ahora no tengo invitados. Mi pequeño termo y mi mate de vidrio
me hacen compañía. Espero que el tiempo pase lento, muy lento,
como cuando uno está aburrido.
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Vivir, viajar, escribir
Era mi última noche antes de volver a casa, después de un año
de ir y venir con nada más que una valija y una mochila. Un año
de apoyar la cabeza en diferentes almohadas, de caminar calles
sin puntos comunes, de aprender más de mí que de dónde
estaba. Un año que tenía destinado a que fuera único: viajar,
recorrer, vivir, luego volver a casa y hacer la vida que se espera.
Después de tantos años de planearlo y de tantos días de vivirlo,
allí estaba yo, tomando cerveza de barril en una fiesta temática,
conversando con esta mujer cara a cara, después de incontables
encuentros por skype y teléfono. Lo extraño fue que tenerla frente
a frente no representó nada más allá de lo que era: nos dimos un
abrazo y nos dijimos "al fin", pero la sensación era de conocernos,
nada más. Ella me preguntó, entonces, qué iba a hacer una vez
que volviera a casa. No tenía una respuesta precisa, sí una
construida para salir del apuro: buscar trabajo. Pero cuando me
quise acordar, allí estaba yo, sincerándome con una mujer que,
si soy racional, admito que no conocía. La verdad era que durante
tanto tiempo había querido tener mi pasaporte lleno de estampas
que, en ese momento, cuando tenía justo lo que quería, entonces
no sabía qué hacer.
Como no soy una persona racional (ni siquiera un poquito,
aunque a veces puedo fingir), me costó varios meses más darme
cuenta de que si seguía sin saber qué quería hacer con mi vida,
era porque no quería que las cosas cambiaran. Aún no estoy
pronta para una oficina, un ordenador de escritorio y un teléfono
a mi lado. No estoy pronta para vivir de la misma forma todos los
días.
Un conocido me preguntó si después de tanto tiempo arriba de
un barco no quería bajarme corriendo. Parafraseando, le
respondí: vos todos los días salís de tu casa, vas a la parada, te
tomas el bondi, te bajas en la misma parada y te sentás tras el
mismo escritorio. Trabajo es trabajo. Nada más que yo un día
estoy en Tailandia y otro en Vietnam.
O un día en Skagway y otro en Juneau. O en Antigua y otro
en Aruba. O en todos esos lugares del mundo que me faltan
caminar y respirar.
Todavía no quiero ser convencional.
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Al final del mundo
Tuve el gusto de llegar al fin del mundo dos veces. La primera
en Cabo Norte, Noruega: el punto norte máximo de Europa.
Llegué con dos amigos, Claudio y Laura, sin saber qué esperar
del fin del mundo. Al final, sabemos desde que estamos en la
escuela que el mundo es redondo (esa era la teoría de Colón,
¿verdad?). No sé qué esperaba ver, pero no lo vi. Mucho menos
lo sentí. Al llegar al límite del mundo, al borde del barranco donde
se termina la tierra y comienza el océano Ártico, me sentí
pequeña. Entendí mejor que nunca la expresión un grano de
arena en el desierto, así me sentía: insignificante. Cabo Norte se
siente como el fin del mundo. Como que ya no hay nada más
después de la tierra, como si los monstruos marinos existieran y
estuvieran al acecho. Al llegar al fin del mundo por el norte, uno
encuentra un marcador con los colores del arcoíris que indica
latitud y longitud, una escultura del mundo, una de una madre
con un pequeño hijo, y ocho medallones con creaciones que ocho
niños de diferentes partes del mundo hicieron en un experimento
de comunicación más allá del idioma. También hay una tienda
de regalos donde uno encuentra varios trolls y la sensación
completa y absoluta de que llegamos al final.
En Cabo de Roca mis sensaciones fueron completamente
diferentes. En lugar de presenciar el fin, me vi cerca del inicio,
comprendí por qué Colón estaba tan seguro de que la tierra era
redonda, después de todo, es como se ve el horizonte desde esa
altura del planeta: curvo. Por supuesto que no puedo ser neutral,
ya que gracias a que personas vieron esperanza y nuevas
oportunidades de ese Cabo, hoy los uruguayos somos lo que
somos; en realidad, todas las personas que habitan los
continentes americanos son lo que son.
Al final del mundo por el oeste hay una placa que nos ubica
justo donde estamos: al final del mundo, un faro, una cruz y un
gran barranco. Todo eso, iluminado por el atardecer de otoño,
presentaba el más completo y romántico panorama. En la
inmensidad del océano que se presentaba frente a mí vi, a la
distancia, pequeñas luces de barcos que se acercaban o alejaban
de la costa y sentí esa emoción que solo me dan los barcos, la
emoción de que se acercan aventuras.
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Isolina Arias y Concepción Castro vivieron en Galicia durante
la Guerra Civil y la posguerra. Fueron esposas, tuvieron seis y
nueve hijos, respectivamente. Se levantaban al amanecer para
trabajar en el campo junto a sus maridos. El duro trabajo de
sacar la familia adelante resolviendo el día a día y tratando de
educar a sus hijos para que pudieran alcanzar un futuro mejor,
llevó a que no tuvieran tiempo para preguntarse por su propia
felicidad, que estuvo siempre relegada, al servicio de los demás.
Es por eso que mis cuentos los firmo con el nombre de una y,
el apellido de la otra. Su legado hizo posible que, como nieta,
encontrara el espacio para cuestionarme sobre aquello que hace
más plena mi existencia. La escritura es parte de esa respuesta.
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Cooperativa de Vivienda "El Paraíso"
Quién llamó así a ese grupo de casas de cemento, techo
horizontal y fachadas estrechas, es un misterio al día de hoy. Los
pequeños jardines delanteros están atiborrados de herramientas
oxidadas, artefactos por arreglar y juguetes gastados.
Genaro y María se mudaron a la cooperativa cuando perdieron
su trabajo. María realizaba diversas tareas en una textil que dio
quiebra. Genaro, carpintero de obra, sufrió un accidente laboral
que le impidió seguir en la construcción.
María tiene un pequeño taller de costura en su casa y él se
dedica a fabricar muebles de madera que vende en las ferias, con
poco éxito porque la buena madera sin rústicos nudos es cara.
En esa casa despintada, con paredes que lucen brotes de
humedad y muebles que se asemejan a un grupo de huérfanos,
la única nota de color la dan las cortinas estampadas junto con
los almohadones de crochet.
El invierno ha llegado con toda su fiereza, para combatirlo se
acuestan temprano, un ladrillo caliente envuelto en un viejo paño
es la única fuente de calor en el lecho.
Sus cuerpos ya no se buscan para abrazarse, la miseria les robó
el placer; al igual que dos caminos que, luego de cruzarse en
forma fortuita, no vuelven a juntarse.
Hoy Genaro, en busca de un ingreso fijo, tiene una entrevista
en un comercio de venta de muebles. María le arregló el traje que
usó en su boda, después Genaro lo llevó a la tintorería, con la
esperanza de rejuvenecer la tela y ocultar así su desesperación.
Mientras se afeita piensa en la entrega que tiene que hacer
antes de la cita, el traje estará pronto al mediodía, aún tiene
tiempo. De pronto, el espejo del baño refleja los ojos tristes de su
mujer, miran a través de él. La angustia lo ahoga, por unos
instantes sus grandes manos se aferran a la pileta.
Antes de marcharse, toma el desayuno, un poco de mate con
una galleta malteada. Al terminar, se pone el gorro de lana a
rayas que María le tejió. Ella le da un beso corto, lo mira alejarse
en la bicicleta que lleva enganchada el pequeño cajón
conteniendo las sillas recién terminadas.
Los coches pasan zumbando a su lado, un bocinazo seguido de
un "¡correte, viejo!". Genaro intenta no estorbar, pedalea lo más
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rápido que puede, el peso de la carga lo hace traspirar a pesar
del frío.
Se prepara a doblar la esquina. Al llegar a la mitad de la cuadra,
se le aparece un enorme perro a toda carrera, ladrando con furor.
Genaro grita para ahuyentarlo sin resultado alguno, el animal
intenta alcanzar uno de sus tobillos.
Genaro pedalea como nunca en su vida, el perro es rápido. Se
cuela entre los autos para despistarlo. En su huida, esquiva una
camioneta cuatro por cuatro justo antes de rozarla, lo que menos
necesita en su vida es pagar por daños a un vehículo de ese porte.
El animal lo sigue empecinado, incansable; adelante hay una
curva que le viene al pelo para despistarlo. La toma sin dudarlo,
en ese momento se oye una fuerte frenada seguida de gritos
horrorizados. Las sillas vuelan por encima del auto.
Uno de los zapatos de Genaro queda aprisionado entre los
dientes del perro. La bicicleta cae retorcida, el cajón totalmente
desarmado acaba unos metros atrás.
Genaro yace boca abajo, el gorro rayado oculta su rostro, del
bolsillo trasero de su pantalón asoma un pequeño papel con su
nombre: la factura de la tintorería.
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La isla
El Capitán Hugo tenía la vista clavada en el horizonte, como si
pudiera ver más allá de la bruma, sus manos aferraban el timón
con autoridad. La tripulación en cubierta permanecía silenciosa,
atenta. Mientras las velas se inflaban con el aire húmedo, el
barco se deslizaba cortando las olas. Su destino era la Isla Alis,
famosa por sus finas sedas.
Las aguas eran parte de la "Ruta Gris", llamada así por la
espesa niebla que envolvía el recorrido. Alis emergió rodeada de
un cielo azul, en medio de un mar de aguas calmas, se
aproximaba el desembarco. Una vez en el puerto, recogieron las
velas y echaron el ancla que se aferró al fondo del mar.
Tan felices estaban, que no advirtieron que algo extraño
sucedía. Poco a poco, tomaron conciencia del silencio que
reinaba.
Incómodos
caminaron
por
el
embarcadero,
adentrándose en el sendero que conducía a la ciudad.
De camino hacia la Plaza de las Orugas, notaron que las casas
de piedra estaban recubiertas por una fina capa de color blanco.
Si rozaban por accidente alguna pared, los hilos se adherían a la
piel. Eran marineros aguerridos, habían navegado por las rutas
más inhóspitas; sin embargo, esta atmósfera fantasmal los
inquietaba.
El Capitán, con su amplio sombrero, marchaba delante. Con
andar autoritario, una banda de cuero cruzaba su musculoso
torso hasta la cadera, de donde colgaba la empuñadura de su
espada de acero, regalo de un colega. En su rostro no había
indicio de preocupación.
El sol estaba alto al llegar ante las puertas del castillo del
Gobernador Morillas. Los hombres malhumorados no habían
comido ni bebido en horas. Al pasar de camino por la taberna,
descubrieron que estaba cerrada. Por más que golpearon con sus
puños y sus botas, el pesado portón de madera no se abrió.
Un guardia de cara sombría salió al encuentro del grupo. Hugo
solicitó hablar con el Gobernador Morillas. La respuesta fue que
sólo podrían acompañarlo dos hombres, los marineros
comenzaron a protestar:
 ¡Tenemos hambre y sed!, ¡No puede abandonarnos, es
injusto!
El Capitán consiguió que les sirvieran comida y bebida, al
tiempo que ingresaba al castillo. Una vez en la sala de audiencias,
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Morillas le explicó que una terrible plaga había azotado a la isla,
como efecto del calor y de las abundantes lluvias. Una especie de
araña se había reproducido en forma rápida, exterminando a las
orugas y a las crisálidas. Las mariposas se habían marchado de
la isla.
El Gobernador explicó cómo los aldeanos, asustados, se
retiraron al interior de sus casas, pero las arañas lo invadían
todo. Galigher, el hombre que coleccionaba insectos para
estudiarlos, fue culpado por la plaga; sin embargo, él encontró el
remedio para ahuyentarlas de los ambientes cerrados. Debían
humedecer las antorchas en un líquido ámbar y mantenerlas
encendidas día y noche.
Este año, el famoso mercader de las sedas de Europa, nuestro
Capitán, tendría que marcharse sin su preciada mercancía. Hugo
no se rendía fácilmente, pidió al Gobernador que le informara
dónde se encontraba Galigher. Supo que vivía en las cuevas
sobre el acantilado al este de la isla.
Sin dudarlo, agradeció a Morillas, prometiéndole que volvería
para despedirse. Acto seguido ordenó a sus hombres de más
confianza que lo acompañaran y al resto que volvieran al barco,
para preparar el viaje a la isla de Galasso, por provisiones.
El camino hacia las cuevas no era nada alentador, el follaje sin
flores estaba amarillento, se veían arbustos cubiertos de
telarañas. Los animales se habían escondido junto con los
pobladores. Todo era un páramo.
Se internaron en las cuevas, recorrieron los estrechos
corredores en forma zigzagueante. Era fácil perderse para un
extraño. No era el caso del grupo que caminaba detrás del
Capitán, quien no dejaba de acariciar su barba pensativo.
Al llegar a la cueva, encontraron al científico sentado en su atril,
ante un gran libro, murmurando frases incoherentes. Al ver a los
extraños, empezó a rogar que no lo mataran. Hugo lo tranquilizó
explicándole que estaba allí para saber si había novedades.
Galigher movió la cabeza desconsolado y se marchó por la puerta
que se encontraba oculta por una repisa.
Los recién llegados se miraron unos a otros sorprendidos, una
voz quebrada los trajo de vuelta. Un hombre delgado, minúsculo,
se presentó como el Sr. Pen ayudante de Galigher, además de
dibujante. Explicó que llevaban meses buscando una poción que
exterminara a los invasores, sin resultado alguno.
El Capitán le dio dos monedas de oro por la información y se
marchó. Pen se puso a dibujar con su tinta china: orugas, pupas,
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crisálidas y mariposas de todos colores. Las haría volver, las
haría..., las..., se quedó dormido con la pipa aprisionada entre
sus dientes, cansado por las horas que llevaba haciendo trazos.
Tan dormido estaba, que no vio cómo las orugas comenzaban a
tejer los finos hilos y cómo las crisálidas buscaban dónde
posarse.
Un grupo de mariposas incandescentes emergieron de su pipa,
revolotearon por la habitación, hasta que encontraron la puerta
y, desde allí, continuaron volando a través del laberinto en busca
de la luz. Tan descorazonados caminaban los extranjeros, que el
más rezagado no sintió la mariposa que acababa de posarse en
su espalda.
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Una mañana como tantas
Sin duda, las siete de la mañana es la hora perfecta para
levantarse, ni muy tarde, ni muy temprano. Sin embargo, hoy la
llegada del invierno se hace notar. Me visto en tiempo récord,
intentando evitar que el frío haga estragos en mi cuerpo tibio.
Siento a Gustavo, mi marido, en la ducha. Después de muchas
idas y venidas, hicimos un pacto, a mí me toca ducharme en la
noche y a él en la mañana.
En realidad, me convendría al revés, cuando él termina, el baño
parece una piscina, sacudo la cabeza para desagotar de mi mente
la imagen de la inundación. Me dirijo a la planta baja, del
dormitorio más pequeño siento voces combativas: no hay duda,
la mañana ya está en marcha.
Al llegar al primer piso enciendo el televisor, de inmediato las
noticias de la primera hora. Preparo el café bien cargado, bato el
chocolate hasta espesarlo luego lo suavizo con leche caliente. De
la tostadora irrumpe la segunda tanda de pan crujiente, coloco
la mermelada y la manteca justo para el arribo de mis hombres.
Los tres hablan al mismo tiempo, llueven reclamos, preguntas
de todos los colores. Nicolás, el menor, me reprocha que la leche
está fría, lo miro resignada, tiene la manía de querer la comida a
la temperatura de un volcán.
 Amor, no encuentro el celular— Gustavo nunca encuentra
lo que está frente a él, pues cree que todo se le pierde.
 En la mesa debajo de la servilleta— respondo brevemente,
mientras alcanzo la chocolatada recalentada.
Comienzo a saborear mi café con leche, cuando la bocina de la
camioneta desata un ventarrón. Les alcanzo las mochilas, lucho
para lograr que las bufandas permanezcan en sus cuellos. Los
segundos corren maratónicamente, dos besos cortos y la puerta
que se cierra con un golpe seco.
Al girar, irritada por el estruendo, veo a mi marido luchando
con el sobretodo mientras apura su café. Enredado en su prisa,
deposita un beso mecánico en mi mejilla, acompañándolo de un
"nos vemos, nena". El eco del segundo portazo es aún más
intolerable.
Por más que me esfuerce, no encuentro justificación a la afición
por hacer saltar las bisagras y sacudir los vidrios cada vez que
salen o entran. Regreso, miro la mesa del desayuno, parece un
campo de batalla. El noticiero informa por segunda vez el
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pronóstico del tiempo, eso significa que están por ser las ocho.
Voy recogiendo tazas, platos y cucharas en forma enérgica,
quiero terminar antes de que llegue.
El sonido del timbre hace que una sensación de paz invada todo
mi cuerpo, como si acabase de atravesar una tormenta. De
camino hacia la entrada, me miro de reojo en el espejo del pasillo.
Giro la cerradura, abro y me encuentro con un rostro risueño, el
cabello de pelo oscuro quebrado por las canas, que se reparten
al azar. Con la burla instalada en su mirada, me pregunta al
tiempo que me abraza:
 ¿Estás lista para comenzar tu día?
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Soy Carlos Coirolo y vine al mundo hace sesenta años rodeado
de padres, abuelos y tíos amorosos, lo que me permitió disfrutar
de muchos primos, además de los vecinos del barrio.
Tuve una niñez deliciosa, a los siete años de edad empecé a
trabajar fuera de casa, y diez años después salté al mundo,
cuando, sin conocer Montevideo, salí de mi Durazno natal y fui
a dar a Nueva York. Mi vida dio un vuelco definitivo cuando, a
los 32 años, me convertí en padre.
A lo largo de todos estos años, he sido un extranjero al mejor
estilo de “le meteque”, de Georges Moustaki, y, por suerte, puedo
sentir que mi boca “ha bebido, besado y mordido, sin apagar su
sed jamás…”.
Escribir estos pedacitos de historias ha significado un trago
más. Si llegan a leer alguna de ellas hasta el final, comprobarán
que no tienen alcohol.
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El estrecho
Las chimeneas de las casitas de aquella aldea hacían que el
humo y la bruma del Mediterráneo se confundieran en un abrazo
estival. Por momentos, la atmósfera que creaba este fenómeno
hacía que los pobladores olvidaran que estaban en una isla, al
capturar la vista de los promontorios rocosos en la otra orilla.
Menos de media legua de agua salada separaba una costa de otra
pero para los aldeanos, que en su gran mayoría nunca habían
pisado el continente, era el límite del universo.
Por ese estrecho, la guerra se le llevó a su papi, baja que
arrastró a su amado abuelo “Olo”. Según dicen, el corazón del
viejo no aguantó la parada cuando le llegó el telegrama de la
muerte de su primogénito. De un día para el otro, Marina se
quedó sola con los recuerdos de las mañanas de juegos, abrazos
y besos paternales y las veladas en la cocina, escuchando una y
otra vez las historias que Olo le había traído desde los siete
mares. No le fue fácil comprender y asumir que, en adelante,
estas delicias sólo serían parte de sus añoranzas. La calidez con
que estos pensamientos le inundaban su pechito de niña le
permitió “sobrevivir” hasta ese verano.
El resto de esta historia ocurrió muy rápido. Una carta
inconsulta de su mamá, prestamente respondida por su tía desde
América, el cable confirmando el giro del préstamo del dinero
para el pasaje, los rosarios compartidos en la ermita entre
lágrimas y susurros, y la despedida inocente y melancólica con
Alejandro y Vicenta, se quedaron en la playa mirando la urca que
se llevaba a Marina con destino al futuro. Al otro lado del
estrecho, amurado al muelle, la esperaba el vapor gigantesco, con
las máquinas encendidas y ya estibado con su tesoro de sueños
políglotas en romería y esperanzas multicolores. De este lado, la
figurita frágil y fuerte de Marina parada en popa de la pequeña
embarcación se fue desvaneciendo en la bruma, mientras su
pañuelo blanco no paraba de agitarse en despedida.
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Entrenamiento
Eran prácticamente las once de una noche de luna nueva. El
alumbrado público creaba un ambiente de sombras y luces
tenues en aquella cuadra desierta. Yo estaba parado con la mente
quién sabe dónde, justo en la ochava que une las dos calles,
sosteniendo la correa del pichicho que, ansiosamente,
escudriñaba con su hocico algún que otro pastito que emergía de
las baldosas de la vereda. El frío parecía imprimirle ritmo de
cámara lenta a lo poco que se movía en aquel escenario de
penumbras.
De pronto, y por la acera de enfrente, una chica corriendo llamó
mi atención al surgir de la nada. Sus calzas negras, ajustadas,
me dijeron “¿deporte?”, pero, de inmediato, sus chatitas con
hebilla y su blusa abotonada y floreada me lo negaron. Siguió
avanzando a grandes pasos de trote sostenido, la cabeza en alto,
mientras sus brazos remaban alternadamente, dibujando un
semicírculo dinámico que iba de los hombros a las caderas y
viceversa. De una de sus manos colgaba la tirita de un llavero. Al
llegar a la esquina, sin disminuir la velocidad, giró a la derecha
y haciendo equilibrio, casi planeando, el mismo impulso la metió
dentro del supermercadito, esquivando al muchacho que en ese
momento se disponía a trancar las puertas de vidrio del comercio.
No más de un minuto después, salió -adivino que jadeando- y
sonriendo, en la medida que el aire que le inflaba y desinflaba el
pecho se lo permitía. El llavero tintineaba colgando de una mano,
cuyos dedos libres abrían la flamante y virgen cajilla de Fiesta
Light que, cual trofeo, sostenía en la otra mano.
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La Carta
Su casa era deliciosamente rara. Unos tres metros de frente por
seis de fondo, que se desarrollaban en cinco pisos rectangulares
y de idéntica superficie, donde cada nivel daba lugar a una
habitación distinta, empezando por la cocina y culminando por
un dormitorio. Para acceder a las habitaciones, había que
recurrir una escalera de hierro y madera bien empinada y al aire
libre a un costado del edifico, en la que, a manera de
imprescindible pasamanos, habían atado de extremo a extremo
un cabo marino. Desde el balcón se podía observar el canal y su
tráfico flotante; en la otra ribera, el comienzo del Barrio Rojo de
Ámsterdam. La construcción del edificio, así como todo el
vecindario, databa de la época del imperio colonial, alrededor del
año 1600.
Richard la había ocupado de pesado (cracker le llamaban), a
principios del 78. Las leyes locales le otorgaban el derecho de
vivir de por vida en ella, pero los holandeses putos no le permitían
ni venderla ni alquilarla a terceros. Solo la podía habitar él. La
vivienda gratuita más el seguro de paro, que mes a mes y por
tiempo indefinido le asignaba el gobierno, lo mantenían atado a
este lugar de mierda donde reinaban la lluvia y un frío de cagarse
la mayor parte del año, pero que, a pesar de todo, no era tan
malo. Todavía se podía vivir sin laburar y sobraba el tiempo para
fantasear con proyectos productivos en Sudamérica que lo
harían rico.
Esa nochecita, repitió su ensayada rutina. Pasó a buscar su
cena por el restaurant indonesio de la esquina y luego caminó a
lo largo del canal, a los pechazos con la horda de turistas que
iban y venían entusiasmados a los gritos y carcajadas, mientras
hurgaban con ojos libidinosos la mercadería humana que se
exhibía en aquellas vidrieras apenas iluminadas, para que se
vieran los contornos de los cuerpos que esperaban entre
marquesinas multicolores. Cada tarde, Richard pasaba
expresamente por allí. Su rutina lo llevaba cada noche a jugar a
identificar, de ser posible, a alguna de las mujeres sobrias y de
cara lavada que de mañana pasaban desapercibidas comprando
carnes, frutas y verduras en el mercado de la cuadra, muy
abrigadas por cierto. De noche, ocupaban sus lugares en los
escaparates, convertidas en proyectos de diosas rutilantes y a la
vez decadentes, con más maquillaje que ropa. Un poco más
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adelante, frente a la puerta de un local diminuto, Richard se
detuvo un par de minutos a escuchar los acordes frenéticos de
salsa y merengue que de allí provenían y que salían amplificados
con el eco de las risotadas de los dominicanos que, ron mediante,
hacían maravillas de baile en una baldosa.
Ya en la esquina, muy próximo a la casa, se detuvo a observar
cómo los chinos preparaban el recibimiento de su año nuevo,
instalando con varios días de anticipación una verdadera obra de
ingeniería de petardos y fuegos artificiales. Decían que el próximo
era el año del dragón.
Al llegar a su casa, Richard abrió el candado de acceso a la
escalera, subió lentamente y se instaló en la cocina. Colocó sobre
la mesada la bolsa de nylon humedecida por el calor de su
contenido, y sacó la bandejita de espuma plast que contenía el
menú explosivo en colores y condimentos. Tomó un pimiento
entre sus dedos y se lo llevó a la boca. Ni bien le dio una mordida,
sintió cómo el picante le hacía brotar un mar de gotas de sudor
en su cráneo afeitado, por lo que, como de costumbre, tomó una
toalla, que con tal propósito colgaba del respaldo de una silla, y
se secó enérgicamente la cabeza y la cara, cuidando no rasparse
con el arete que adornaba su oreja izquierda.
Luego, toda su atención se volcó en un sobre sin cerrar que
había dejado sobre la mesa, pronto para ser enviado a una
dirección de Buenos Aires. De él extrajo la carta escrita a mano,
que había terminado de pasar en limpio esa tarde, después de
haber arrojado a la papelera durante varios meses decenas de
borradores plagados de tachaduras e interlineados.
Era una misiva corta, pero donde se resumía de forma brutal
algo que por los últimos treinta años le había molestado.
Mientras la tomó entre sus manos para leerla, sus recuerdos lo
trasladaron a aquel lejano invierno montevideano de 1976. Era
apenas un púber y había afanado una máquina de escribir de la
casa de familia donde su madre trabajaba como mucama. Dado
que precisaba guita, la empeñó por dos pesos apenas pudo.
Cuando se enteró de que los patrones de su mamá, aquellos
aristócratas explotadores de mierda, habían hecho la denuncia
policial, tuvo que esquivar el bulto, porque en esos tiempos los
milicos no andaban con chiquitas, y seguramente en cuanto lo
agarraran la iba a pasar muy mal. Los hechos, luego,
transcurrieron con velocidad de vértigo. Fue así que por pura
coincidencia, mientras deambulaba para escapar de la cana,
pasó por un convento franciscano, donde se refugiaban varios
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fugitivos políticos. Ahí mismo se metió en el borbollón y,
haciéndose pasar por uno más, pronto se le brindó inmunidad y
transporte hacia Argentina. Ya allende el río, las autoridades de
la ONU lo confundieron con otra persona, cuando buscaban
testigos de la desaparición de un joven militante peronista. Los
debían llevar a La Haya, a un tribunal internacional de derechos
humanos. Aunque ni siquiera había oído hablar jamás en su vida
del desaparecido, allí encontró la oportunidad de rajarse para
Europa, para hacer borrón y cuenta nueva a una niñez y
adolescencia llena de incertidumbres y traumas.
Al otro día estrenó su calidad de refugiado en un avión rumbo
a Ámsterdam, haciendo gala de su personalidad recientemente
inventada. Luego vinieron las audiencias con declaraciones que,
para no defraudar su estatus, tuvo que inventar. De su
imaginación nació toda una historia sobre su militancia política,
y sobre cómo, estando en la calle, en plena lucha por libertad y
justicia con un compañero, había llegado un Ford Falcón con tres
milicos que se lo llevaron a palazos para siempre. La parte jodida
para Richard empezó cuando, a raíz de sus declaraciones en el
tribunal, los familiares del desaparecido, desesperados,
entablaron contacto con él, para que les contara cómo habían
sido los últimos momentos de su amado hijo y hermano y les
pudiera brindar detalles para atesorar en sus corazones
desgarrados. Fue así que se creó una relación a través de los
años, en la cual Richard siempre se las ingenió para no
encontrarse con ellos personalmente, ya fuera dejándolos
plantados en Buenos Aires, luego de haber pactado diversos
encuentros, o desapareciendo él mismo de Ámsterdam por un
par de días, en alguna ocasión en que miembros de la familia del
desaparecido allí lo buscaron.
Luego iban las disculpas, con la excusa de estar muy afectado
por la desaparición del muchacho, que nunca había podido
superar y le impedía reunirse con sus seres queridos, porque así
les explicaba, lo “abrumaban el recuerdo y el dolor…”.
Con los años, amainaron los intentos de conocerlo
personalmente, sobre todo, luego de que los padres del
desaparecido fallecieron. De todos modos, los hermanos
siguieron en contacto.
Luego de años de idas y venidas en sus pensamientos, Richard
se decidió a contarles la verdad, mediante una carta donde les
aclararía que él había sido un testigo falso que nunca en la vida
había visto al hermano probablemente muerto.
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Allí estaba toda la historia, en aquella hoja de block, escrita con
bolígrafo azul. Richard dejó la cena de lado y pensó “ahora o
nunca”. Cerró el sobre pasándole la lengua, se puso un abrigo y,
contra lo acostumbrado, volvió a salir a la calle, a pesar de ser ya
tarde.
Presto, se encaminó a paso raudo hacia el buzón de correos que
quedaba cerquita de su casa. Iba a ser un momento: ¡pasar el
sobre por la ranura del buzón y listo! En un segundo se
terminarían tres décadas de remordimiento. A medida que
avanzaba, su cerebro fue ordenando a sus piernas que
enlentecieran el paso, hasta convertirlo en un traslado en cámara
lenta. A solo dos metros de distancia del buzón, se consumó el
arrepentimiento, por lo que dio media vuelta y se dirigió en
dirección opuesta, hacia el borde del canal, con el sobre doblado
a manera de barquito del papel. Se arrodilló y colocó la
embarcación de miniatura sobre el agua negra y calma.
Instantes después, todavía en cuclillas, pensó en lo malo de su
proceder. Por suerte, logró con su brazo estirado alcanzar y
rescatar el barquito, mientras se sostenía de una baranda con el
otro brazo. Ya fuera del agua nuevamente y ya desarmada la
“embarcación”, la frotó contra su campera polar a la altura de la
barriga, para sacarle algo de humedad, caminó un par de pasos
y la tiró en un contenedor de residuos que allí había. Ámsterdam
era una ciudad muy limpia y estaba muy mal visto tirar papeles
fuera de los contenedores de basura reciclable.
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Donde hubo fuego…
Era un lindo día otoñal, con el sol brillante, temperatura
agradable y lo más importante: nada de viento. Alicia y yo
llegamos al estacionamiento del Aeropuerto corriendo y con el
corazón en la boca. Al bajarnos, le ofrecí dejar su bolsa en el
maletero del coche, pero prefirió llevarla consigo.
Camino al edificio de arribos, nos cruzamos con una multitud
bulliciosa de viajeros y acompañantes que se movían excitados,
empujando sus carros de equipaje en dirección opuesta a la
nuestra. Eso confirmaba que el vuelo ya había desembarcado. Al
llegar al hall principal, Michael nos esperaba con una sonrisa de
oreja a oreja. Era inconfundiblemente anglosajón. Desgarbado,
rubio y alto, no escondía su alma latina que -aunque adoptadale llenó los ojos de lágrimas al celebrar con un abrazo nuestro
reencuentro. Era mediodía, y debíamos cumplir nuestras tareas
en esa misma jornada antes del atardecer, así que rápidamente
estábamos los tres en el auto, esta vez con rumbo al este.
El viaje nos resultó cortísimo, la conversación devoró los
kilómetros de aquella ruta vacía de día laborable. Mientras
Michael y yo recordábamos a las risas mil aventuras y sueños,
Alicia desde el asiento trasero irrumpía con comentarios sobre
los chicos y detalles de la enfermedad y muerte de Julio. Sólo
habían transcurrido tres meses desde el óbito, pero parecía un
siglo. Es que lo extrañábamos un montón. Tras una de las
últimas curvas, se nos apareció la Bahía de Maldonado en todo
su esplendor, con el mar calmo como un plato y ausencia total
de viento. Esa tarde podría navegar sin malestares ni vómitos, a
pesar de haberme olvidado de tomar la pastilla anti mareo.
Era una pena que ese día el buceo no estuviera en nuestros
planes, ya que era uno de los poquísimos días del año donde uno
se podía sumergir al lado de la isla con tranquilidad y una
visibilidad submarina casi caribeña.
En el muelle de pesca nos esperaba la embarcación que
habíamos contratado. Se trataba de un mejillonero pequeño, del
año del ñaupa, con el nombre casi borrado y motor fuera de
borda. La máquina continuaba encendida, mientras sus dos
tripulantes finalizaban la descarga de la captura del día. Al
acercarnos, la mezcla de olores de gasoil, humo y mejillones
invadió el aire, superando al aroma oceánico que la brisa
depositaba con suavidad sobre la costa. El caño de escape
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parecía toser al compás de la música del Gucci, que sonaba en
la timonera y solo era interferida cada pocos minutos por la voz
torturante del operador del control marítimo del puerto.
Descargado el último cajón de la preciosa carga de moluscos,
el marinero soltó amarras y empezamos a navegar hacia la isla.
Que Dios me perdone, pero cuando Alicia trepó la cubiertita de
proa, justo delante de mí, no pude evitar mirar sus atractivas
curvas. Al enfrentarme a ella noté la buena inversión que había
hecho en el cirujano, a juzgar por lo que se insinuaba debajo de
su sweater. De todas maneras, me sentía como un reverendo hijo
de puta con esas observaciones sobre la mujer de un amigo que
hasta hacía solo tres meses estaba vivo.
La pequeña quilla fue cortando las aguas mansas, mientras
hacía proliferar las ondas concéntricas que se alejaban de la
embarcación. En la proa, Alicia, con su bolsa debajo del brazo,
no sacaba su vista del mar manso y verde claro, como queriendo
ver lo que allí yacía... Los tres sabíamos que bajo nuestro estaba
la tumba de cientos de almas españolas que en una noche de
tormenta de principios del siglo XIX sucumbieron en el mayor
naufragio del Rio de la Plata. En muchas ocasiones pudimos
encontrarnos frente a frente con aquellas calaveras inocentes que
reposaban ahí desde hacía tres siglos, y que a veces parecían
implorarnos que las dejáramos tranquilas. Fueron varios
inviernos en los que, luego de visitar aquel santuario submarino,
y ya al lado de la estufa a leña, nos envolvíamos en frazadas y
repasábamos las imágenes filmadas, mientras calentábamos el
cuerpo con ginebra o whisky. Parado a popa y con el GPS portátil
en su mano, Michael dejó de sonreír por unos segundos. Su cara
adquirió un aspecto grave y circunspecto, su tono suave y amable
dio paso a una potente voz que ordenó en tono subido: “Stop sir,
it is right down here!”.
El patrón de la embarcación puso el motor en punto muerto y,
para nuestro gran alivio, silenció la voz del Gucci. A golpe de
timón, la inercia hizo que la nave siguiera dibujando círculos
sobre el punto señalado. Cuando se detuvo, Alicia sacó de su
bolsa una pequeña urna, la abrió y, despacio, esparció sobre la
borda las cenizas que contenía. Misión cumplida. El alma y el
cuerpo de Julio se volvían a juntar. Así lo había pedido en su
testamento. Nos volvimos a abrazar. Alicia podía volver a su casa
en Miami, a tratar de olvidar y mirar para adelante.
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Querer escribir acerca de mí, en síntesis, no es fácil.
Niña feliz, madre, esposa, mujer.
Me gusta leer.
Y leer, para mí, es escuchar a un amigo en el libro,
es descubrir caminos internos y transitarlos.
Tengo formación en terapias complementarias y soy terapeuta
en técnicas orientales (digito puntura, reiki, masaje zen shiatsu).
Hoy estoy muy contenta de formar parte de este gran equipo y
contribuir con mi incursión en la escritura.
Les dejo un “gracias” y espero que disfruten de nuestro trabajo.
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Escribir
Como que de un gran mandala se tratara,
veo mi existencia pasar.
La memoria recorre cada rincón.
La magia espera, sabe que no hay dudas, se trata de la decisión,
encontrar la punta de la madeja de ese proyecto personal,
largamente acariciado y certeramente empezar.
Una puerta abierta a un horizonte inimaginable, escribir
creativamente, nuevas compañías, entre antiguas palabras,
redactar, narrar, en este espacio de fuerte vivencia,
cocina multidimensional.
Donde la magia vuela, se zambulle, escribe, quiere hilvanar y,
cuando ya está a punto, una gran ola danzarina la vuelve a llevar.
Cuando era niña leía y esa misma magia despertó la curiosidad
de conocer al que escribe.
No era el momento, solo contenidos memorizar.
Esa magia hoy me lleva a donde el que escribe y su libro están.
Consignas, definir, encuadrar, llega el día que lo puedo lograr.
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Contenido y musicalidad
La musicalidad se vistió un día de alegría.
Danzaba en las aguas, dormía cuando quería.
Un atardecer, el Contenido bajo a lavar sus heridas al río,
mascullaba versos humedecidos, venía de transitar
los mismos lugares aburridos,
donde poco a poco fue invirtiendo,
sin acierto,
su creatividad y su olvido.
Una ráfaga de viento desordenó con cosquillas el baile de
Musicalidad que, flojita y risueña, dejándose llevar,
fue a parar sobre Contenido.
Se miraron a los ojos, se deslizaron por el arcoíris
y llegaron a todos los oídos.
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Forma de vida
Se puede escribir acerca de una forma de vida en la que
basarse, después de haber estado muchos años, basada en una
forma de vida que se creía inmodificable.
Mientras tanto, el agua va erosionando
y llevando de a poco todo a su paso,
hasta que un rayo desde lo alto
cae y termina de partir lo que quedaba,
en donde poder pararse.
Entonces, abrir los ojos y descubrir un mundo
en donde todo es incierto, cambiable, movible.
Arena, parece arena entre las manos,
donde lo que se desea no se sabe si sucederá
y estar y responder
paso a paso en lo que hay y luego se desmorona.
Exilio, se puede llamar así, y caos.
¿Dónde estaba el amor en todo esto?
La ilusión que daba fundamento a la unión ese día no existió.
Se puede escribir acerca de una forma de vida sin forma,
donde la mutación es permanente y el ahora ya pasó.
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Conversaciones con mi ángel
Sentarse a meditar,
aquietar el cuerpo para ver los pensamientos pasar
y, de haber cuestiones a resolver, este es el momento ideal,
porque con el cuerpo quieto podés volverte espiritual,
para quitarle peso a las formas y darle futuro después a un
drama existencial.
Ángel Mío:
Otra vez, la ilusión llama a mi puerta, de hecho, me conoces
y sabes que al vincularme grandes historias empiezo a manejar.
Agregando que cada actor en escena quiere sus deseos plasmar,
contando contigo, conmigo y con todos los demás,
sin pedir permiso, ni preguntar.
Sentados, mate mediante, castillos en el aire empezamos a
formar, la emoción se dispara, queremos tenerlo ya.
Otra vez proyectada en algo
que no existe aún y que necesito contar
y pedir opinión a otros más, así se suma el gentío,
cuando, en realidad,
lo que suceda en la existencia, el examen, es individual.
El deseo de compartir es tan grande que supera la realidad.
Bajando las revoluciones,
quiero disfrutar lo que hay,
quitarle peso a todo esto
y lo que tenga que ser,
será.
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Malos hábitos
Se lanza gran campaña de una bebida alcohólica.
Beban, beban y beban más.
¡Brillaran, les aseguro que brillaran!
¿Decía la letra chica que el hígado se incinerará?
¿Que el vómito brotara en cascada sobre la cama recién
tendida, que segundos antes mostraba su prolijidad?
No recuerdo haber leído letra chica. El bosque ilusionado fue
más grande que el árbol de la verdad.
El dinero que se invirtió en la promesa de brillar podía haber
embellecido el hogar. ¿Qué dice el país sobre esto?
La religión, el ámbito personal. Decir se puede decir mucho,
pero el instante de consumir una copa más, ese instante sólo
depende de quién consumirá.
¿Qué pasa en su fuero interno? ¿Qué pasa con su
impulsividad?
El entorno asombrado juzgará, encuadrará el evento dentro de
una seguridad. Tal vez se sienta distinto y distante, para que el
orgullo crezca más.
O la tristeza que te invada hará la atención desviar.
Haz de mudarte de ese lugar interno de desasosiego,
generado por la debilidad ajena frente a un vicio más.
Haz de mudarte de ese lugar interno de ira e impotencia ajena,
de querer cambiar los gustos de los demás, que defenderán
con uñas y dientes su proceder habitual.
Porque debilidad e impotencia hicieron un contrato,
en algún momento, en otro lugar, y no se pueden separar.
Has de mudarte de ese lugar que, de tanto sentirlo, el círculo
vicioso se cerrará y quedarás dentro de una emoción repetida,
vínculo emocional, que no te permita ver la belleza en la vida y
disfrutar.
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Sucede
Las transformaciones ocurren escurriéndose, nunca es una
sola, más bien, se dan entre otros sucesos. Todo es paralelo.
Y sí...se fueron yendo de casa de a una y son tres, mientras
tanto, iban y venían, parecía que nada cambiaba, hasta que se
establecieron, cada una en un punto, en un lugar, con distancias
entre ellas.
¿Qué pasó? ¿Qué hago con todo esto que quedó?
¿Para dónde voy yo hoy? ¿Con una o con la otra?
Pero no, también tengo mi ocupación.
De oídas tengo el murmullo, historias que alguien contó,
¿será este el nido vacío que me tocó a mí hoy?
Ellas se gestaron dentro y yo tenía una ilusión.
Este ciclo se gestó afuera
y casi sin darme cuenta se transformó.
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Soy Agustina y me presento con una serie de declaraciones que
no son necesariamente verdaderas.
Aún no me decido a escribir un libro, pero me gano la vida
ordenando lo que escriben otros. No tengo lugar para plantar un
árbol, pero planté muchas hierbas aromáticas y, como no sé si
tener hijos, tengo gatas.
Desde que tengo memoria amo las letras, aunque no sé si ellas
me aman a mí. No aborrezco los números y ellos tampoco me
aborrecen. De hecho, soy más pragmática que creativa, pero aún
no decidí si eso funciona en mi favor o en mi contra.
Si tuviera la oportunidad de crear una ONG, se llamaría:
“Lectores escritores y editores contra el esnobismo literario”.
Jamás voy a revelar qué es verdad y qué no, porque la ficción
es buena si lo único que la separa de la realidad es una línea muy
difusa.
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Brindo por Analía
Hoy me desperté llena de reminiscencias. Recordé el día que
conocí a la que una vez fue mi mejor amiga. Recordé un salón
atestado de adolescentes. Las hormonas y la vergüenza se
sentían en el aire. Hacía cerca de diez días que habían comenzado
las clases, y las conversaciones lo reflejaban.
 ¿Vos cómo te llamás?
 Yo Analía. Me parece que nos toca juntas hoy.
Desde ese intercambio en adelante, las charlas fueron cada vez
más extensas, más profundas y más reales. Analía vivía a dos
cuadras de mi casa, así que en poco tiempo las confidencias
pasaron de los recreos a las tardes de estudio. Las tardes de
estudio se transformaron en fines de semana tomando mate en
el Prado. Y las tardes pronto se extendieron a la noche, que es el
mejor momento para conocerse de verdad.
 Empecé a fumar el año pasado. Pero solo a veces, y solo si
mis padres no están.
 Yo nunca había probado —me sentí un poco tonta al decirlo.
 Bueno, de última estos son bastante suaves. ¿Te acordás
cómo hacías para tragar el humo, no? No como si fuera comida,
porque si no te vas a volver a ahogar —rio.
 Así, mirá —dije entre risas mientras largaba el humo. ¿Está
bien así?
 ¡Sí, está perfecto! ¿Y? ¿Te gusta o no? A mí al principio no
me gustó.
 Creo que sí —dije no muy convencida— Está bueno… es
amargo, por eso me gusta.
Ese día probé el cigarro. La historia inevitablemente me recuerda
a mi primera borrachera. Aunque creo que esa sí fue la primera
vez para ambas.
Caminamos quince cuadras hasta llegar a un almacén de barrio
-en un barrio que no era el nuestro-. Así fue como conocimos al
Indio. Un cuarentón que atendía el almacén junto a su esposa;
más cara pálida que Pocahontas.
En lo del Indio no se hacían preguntas. No se preguntaban
edades y no se miraba la hora. A cambio, nadie le preguntaba
cuándo había lavado por última vez el embudo con el que servía
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el vino en las botellas descartables, que no sabíamos quién había
descartado.
Luego de conseguir el elixir fermentado, nos encontramos con
nuestro grupo habitual y nos ubicamos en un muro hasta que se
acabó la bebida y los temas de conversación. El mismo ritual que
repetimos muchas noches después de esa.
Volver a casa, cortando con nuestras risas el silencio de la
madrugada, me hizo sentir más libre que nunca. La calle estaba
desierta, el frío se nos colaba por debajo del pantalón y en mi
cabeza había una voz que me decía que ese momento era mío y
solo mío.
Miré a mi amiga cuando aún nos quedaban unas cuadras para
llegar y sentí que por fin había comprendido qué era la vida. La
amistad verdadera consistía en compartir secretos, noches en
vela, días malos y días buenos. Y que la vida siempre iba a ser
buena si la afrontábamos así; riéndonos aunque todo estuviera
oscuro y en silencio.
Así pasaron los años. Fueron años de muchas pérdidas,
abrazos y borracheras que no siempre terminaron bien. Pasó el
liceo, pasaron otros amigos. Unos se mudaron, otros
simplemente no estuvieron más ahí. Llegaron los novios, se
fueron y vinieron otros. Las noches en vela y las confidencias
antes de dormir poco a poco se convirtieron en mensajes de “nos
podemos juntar el… jueves ¿Te parece?”.
 Yo tengo un parcial el viernes, pero el finde puedo seguro.
 ¡Uy! Yo me voy a Maldonado el sábado temprano. ¿El lunes
de tarde podés?
 Arranqué a trabajar la semana pasada. Te escribí para
contarte, ¿te acordás? Son cuatro horas, pero después me voy
directo a la Facu.
Llegaron algunos amigos nuevos que representaban esta nueva
etapa. Amigos que hablaban de política estudiantil y revoluciones
fallidas. Los amigos del trabajo y de la Facultad, que pasaron a
ser los guardianes de mis mañanas, mis tardes, y a veces mis
noches. Pero sabía que Analía siempre tendría el número uno.
 ¡Hola! ¡Qué sorpresa! ¿Recién salís de clase?
 Sí, ¿vos siempre salís a esta hora? Nunca coincidimos en el
bondi.
 Es que siempre salgo tarde. Tengo un profesor que siempre
la demora.
 ¿Tus cosas bien?
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 Sí… ¿vos?
 Bien, ¡con frío!
 Sí, está polar
 Sabés que justo ayer el Face me recordó una foto de hace
cuatro años, de cuando salíamos a tomar el vino horrible ese con
los chicos del liceo. Ahí sí que nos cagábamos de frío.
 Pfff… Sí, ¿te acordás? ¿Cómo aguantábamos?
 No aguantábamos nada. Yo tiritaba toda la noche.
 Es verdad. Nos tenemos que juntar, pero a tomar algo como
la gente
 Síii, me encanta la idea. Pero el próximo finde, ¿puede ser?
¿Te acordás del amigo del hermano de Laura? Voy a salir con él
este fin de semana, y después tengo pila para estudiar.
 Bueno, entonces ya agendamos salida de amigas para el otro
finde y me contás todo.
No supe en qué momento nos hicimos amigas, y no sé en qué
momento dejamos de serlo. Me di cuenta después de tres o cuatro
encuentros cara a cara, diez mensajes y un par de saludos en la
calle a la distancia.
Supe que se recibió de doctora, que sigue de novia con el amigo
del hermano de Laura, y que la vida en general la trató bastante
bien. No sé si será feliz, pero elijo pensar que sí.
Ya cayó la noche y los recuerdos siguen acá. Estoy haciendo
empanadas caseras y el vino sería un complemento ideal. En
algún armario tengo una botella de Preludio que alguien me
regaló cuando me mudé. Algo así como un rito de paso hacia la
adultez. Mientras lo sirvo en una copa, pienso que no tiene nada
que ver con las botellas reutilizadas del Indio. Aunque el vino no
es mi bebida preferida, saboreo cada trago; cierro los ojos y
brindo por Analía.
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Acá estamos otra vez
 ¿Te parece? ¿No estamos grandes ya?
Se miraron por unos segundos. No era necesario decir nada,
solo tenían que recordar lo que habían hecho la primera vez, 25
años antes.
 ¿Tenés ropa negra para ponernos? No podemos cometer un
acto vandálico vestidas así.
 Sí, pasamos por el veinticuatro horas, después por mi casa,
nos cambiamos y listo. Lo que no tengo son abrigos apropiados.
Tendremos que pasar un poco de frío.
Julia y Eleonora se conocían desde los siete años y fueron
inseparables hasta los diecisiete, cuando Julia se mudó. Un
encuentro fortuito en un taller de caligrafía las había vuelto a
juntar y era como si el tiempo no hubiera pasado. Cada sábado
a las 20 horas se reunían a tomar unas copas en un restorán del
barrio en el que crecieron.
Estas citas semanales giraban en torno a tres temas
principales: los hijos, el divorcio y los viejos tiempos. Julia tenía
un grupo de amigas más nuevas y con hijos más chicos. Ellas
creían que la maternidad era un regalo tan preciado que su
ambiciosa carrera profesional se había vuelto un tema sensible.
La miraban con pena cuando no podía ir con ellas a ver obras
infantiles en vacaciones de julio, o creían que exageraba cuando
decía que no quería faltar a una reunión con un cliente un fin de
semana.
Eleonora la entendía. Sabía que había crecido en una familia
en la que el éxito profesional era casi obligatorio, pero la moral
religiosa imponía excepciones. Julia también entendía a su
amiga. Entendía que su espíritu libre se había encerrado durante
mucho tiempo, que ahora que había vuelto a ser soltera no sabía
qué hacer con tanta libertad y que sus tres hijos no entendían
quién era el malo en esa historia. Estas reuniones semanales
eran reencuentros, terapia y autodescubrimiento.
Estaban prontas para salir. Julia sentía una electricidad que le
recorría todo el cuerpo. Tenía 40 años, dos hijos y ahí estaba:
vestida de negro y pronta para salir a tirarle huevos a la casa de
los mismos vecinos que las habían hecho arrestar aquella vez.
Sabía que la policía las había llevado a la comisaría solo para
asustarlas, pero había sido el momento más vergonzoso de sus
vidas.
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— Vos estás segura de que siguen viviendo ahí, ¿no?
— Si, él se quedó con la casa cuando los padres se fueron vivir
a Italia. La hermana hace unos años se divorció y ahora viven los
dos juntos. Una historia muy parecida a la mía, solo que yo no
tengo padres ni hermanos.
— Como quien dice, vivieron toda la vida en frente a tu casa,
¿no?, ¿y no te saludan?
— No.
— Vamos a enhuevarlos.
Aquella vez, los hijos de la familia estaban solos en la casa. Las
descubrieron, llamaron a la policía y dijeron que estaban
intentando entrar a robar.
Unos años después, Julia salió con un primo de ellos que
conoció en la Facultad de Derecho. En cuanto se enteraron, se
encargaron de revelarle su pasado oscuro. Le contaron lo de los
huevos, lo convencieron de que ya era novia de medio barrio y de
que estaba en una secta. La relación no duró demasiado.
Eleonora cerró el portón del frente de su casa muy despacio
para no llamar la atención. Pero seguramente, si alguien las
hubiera visto en ese momento, hubiera sospechado algo.
— Esperá. ¿Cómo vamos a hacer?
— Lo mismo que la otra vez. Vamos hasta el costado de la casa,
tiramos 5 huevos cada una y luego nos vamos moviendo. Cada
un metro, tiramos más, hasta que hayamos recorrido toda la
fachada. Ahí corremos dos cuadras y doblamos a la izquierda.
— No podemos hacer lo mismo, Ele, la vez pasada nos
atraparon.
— La vez pasada estaban las luces de la casa prendidas.
Éramos unas nabas. En realidad nos merecíamos que nos
agarraran. Mirá ahora: ¿ves? Todo apagado. No deben estar
— Tenés razón. Esperá que le voy a mandar un mensaje a mi
hija mayor para avisarle que llego más tarde. Como el padre está
de viaje, es preferible que se queden un rato más en la casa de
los primos, así no están solos en casa.
Los hijos de Eleonora estaban con el padre. Desde el divorcio,
sentía que cada interacción con ellos requería una estrategia de
Sun Tzu. No es que quisiera competir por su afecto, pero siempre
había sido mucho más unida a ellos que el padre y, ahora que ya
no vivían juntos, él era “el papá divertido” y eso le dolía mucho.
Deseó tener a quién avisarle que llegaba más tarde.
— ¿Ya está? ¿Le mandaste saludos de la tía desconocida Ele?
— Sí y sí. ¡Vamos!
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Cada una tenía una bolsa con dos docenas de huevos.
Demoraron exactamente cinco minutos en recorrer la fachada de
la casa. Paraban cada diez pasos para asegurarse de que todo el
frente quedara cubierto.
Trataban de apuntar principalmente a las ventanas, puertas y
senderos. La primera vez no fueron tan cuidadosas, pero ahora
sabían que esa pared era muy difícil de limpiar. Aun así, no
reprimían las carcajadas cada vez que un huevo solitario iba a
parar, sin querer, a uno de los muros texturados.
Cuando se terminaron los proyectiles, corrieron. En lugar de
dar la vuelta a la manzana, dos cuadras después, doblaron en la
tercera a la derecha. A mitad de cuadra, aminoraron la marcha.
— Juli, ya está. Podemos caminar. Vamos a mi casa. Desde la
ventana del comedor podemos verlos llegar. ¿Querés? Tenemos
que ver qué hacen.
— ¡Shh! ¿Qué es eso? ¿Escuchás la sirena?
— ¿Qué sirena? Uy, sí. La escucho. ¡La escucho cada vez más!
¿Decís que es la policía?
Corrieron una cuadra más solo por impulso, y terminaron
metidas en el jardín de una casa. El ruido de la sirena se iba
alejando y aún no estaban seguras de si era o no la policía.
Eleonora intentaba imitar los sonidos de los diferentes tipos de
sirena para reconocer la que habían escuchado.
— Vos sabés que creo que era una ambulancia, ¿no?
— Puede ser… pero vamos a quedarnos unos minutos más acá.
Me duele mucho la pierna derecha.
— Y a mí el costado. Tengo que empezar a ir al gimnasio que
pago desde hace dos meses.
— No hace frío, ¿viste? ¿O será toda la adrenalina? — dijo Julia
entre risas.
— Debe ser eso sí.
— Ya está. Ya resolvimos este temita de la adolescencia. Ahora
somos psicológicamente invencibles.
— Es la primera noche en mucho tiempo que no paso
pensando en lo que me dejó y no me dejó el divorcio. Sé que lo
que hicimos estuvo mal. Aunque no matamos a nadie, estuvo
mal. Pero ¿será esa la clave? ¿Cometer un acto egoísta cada
tanto, hacer algo solo porque te hace sentir placer, y que no te
importe nadie por un rato?
— Creo que lo descubriste. Pero sería poco práctico ir por la
vida enhuevando una casa por semana. Capaz que alcanza con
salir del rol de madre abnegada por unos minutos, hacer lo que
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quieras y ver el lado positivo: ya no sos la única que se interesa
por tus hijos.
— Tenés razón en una cosa. Seguramente no sea práctico, pero
sin duda es más divertido. —Eleonora le guiñó el ojo a Julia—
¿vamos?
— Vamos. Yo también tuve una epifanía: cuando éramos
chicas decíamos que íbamos a ser amigas para siempre. Nos
imaginaba tomando el té a la tarde con cinco o seis hijos jugando
alrededor.
— Eso no es una epifanía.
— La epifanía es que pensé que íbamos a crecer juntas, pero
terminamos de crecer separadas y nos juntamos después. Una
parte de nosotras no creció nunca y creo que esto fue mejor que
una tarde de té.
— Yo creo que eso tampoco es una epifanía.
A lo lejos sonaba otra sirena.
— Juli, creo que esa sí es la policía.
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Soy Enrique Horowitz. Tengo licencia para escribir y cuando
puedo lo hago. Tengo licencia para leer y lo hago cuando puedo.
En los dos casos la práctica es mucho menor a lo que desearía.
Conozco a Andrea desde hace muchos años y, cuando quise
probar con esto de un taller de escritura, nadie mejor que ella
para empezar.
El taller es un espacio en donde el tiempo corre a su propio
ritmo, donde la merienda está en segundo plano (pero es
fundamental) y todavía se respeta ese pequeño detalle de que
cuando alguien habla el otro escucha. Apenas estuve un año por
esa mesa de lectura y edición compartida, pero la semilla está
plantada y cada tanto hay que regarla.
La fantástica posibilidad de crear textos, narrar anécdotas,
inventar situaciones, imaginar personajes, desarrollar historias,
está abierta a todos, es solamente empezar a llenar la página en
blanco.
Por acá empiezo…
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Mi suegra me convenció
A mí me parece importante aclarar que el matrimonio nunca
fue una respuesta a la necesidad de seguir con mi mujer.
Sí, es verdad que mi suegra se puso insistente y amenazó con
separarnos, pero también es cierto que yo no quería casarme tan
rápido. Ni siquiera sé si quería casarme.
Nos conocimos hace cuatro años en la fila para reclamar la
plata de la entrada de un espectáculo musical. Ella estaba con
Daniela, una amiga suya que yo conocía del liceo, y me invitaron
a hacer la cola con ellas. No me quedó otra que aprovechar,
habían llegado más temprano y no tenían muchas personas por
delante, o hubiera tenido que hacer toda la fila, me aburrió de
solo pensarlo. Yo la había visto unos meses antes en el
cumpleaños que había hecho Daniela, un baile donde ella me
llamó la atención porque no tomaba alcohol. Yo no me sentía bien
esa noche y solo me acercaba a la mesa a tomar agua sin gas.
Así, entre un: “¿te sirvo?” y un “por favor, gracias”, empezamos a
registrarnos. Para el final de la noche ya sabíamos nuestros
nombres y dónde vivíamos. La acompañé hasta la casa mientras
trataba de saber sus gustos y preferencias, buscaba
coincidencias que me acercaran a ella. Esa noche dejé de ser un
desconocido y me convertí en el amigo de Daniela que miraba la
misma serie que ella, que le gustaba No te va gustar (igual que a
ella) y que vivíamos tan cerca que no importaba desviarme unas
cuadras solo para poder seguir la conversación hasta la puerta
de la casa.
La fila fue avanzando y llegamos a la caja donde una persona
nos dio a elegir entre la plata del ticket o usar esa entrada para
otro espectáculo, otro día a otra hora. Casualidad o lo que
parezca, ella y yo podíamos. Daniela no, ese día a esa hora no
podía. Además, ya había visto ese espectáculo.
Después del recital, nos fuimos caminando juntos, en todo el
recorrido no paramos de cantar las canciones que recién
habíamos escuchado y disfrutado. Una cosa llevó a la otra y aquel
encuentro llevó a más encuentros con caminatas acompañándola
hasta la puerta de la casa.
Las canciones fueron también películas y mates y el tiempo nos
vio pasar juntos por las calles del noviazgo y el concubinato.
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La familia desde el primer momento nos preguntó para cuándo
la fecha del enlace, que no dejáramos pasar el tiempo, que los
abuelos quieren ver a la nena de blanco, que desde hace mucho
no hay un gran festejo en la familia… porque el tema no era
simplemente casarse por el registro civil, llevar cuatro testigos y
listo. Había una familia desesperada por ser partícipe y
protagonista de una fiesta con bombos y platillos.
Los meses pasaron y nosotros no dábamos el “sí” más que para
contestar por una invitación a almorzar. Cada sobremesa se
hacía insoportable. Cada plato de cada comida era evaluado
como cena para la fiesta, cada canción en la radio podía ser la
que usáramos para entrar al salón. Cada ciudad en el mundo un
posible destino de nuestra luna de miel. No faltaban los
familiares que, viendo la situación, se apiadaban de nosotros
pero al mismo tiempo arrimaban algún leño al fuego recordando
que teníamos que adelgazar o que habían visto un smoking
elegante en una vidriera del centro.
La negativa a todo el revuelo que causaba el matrimonio era
justamente el revuelo que generaba. No entendíamos qué nos
podía aportar ese paso a cada uno y a la pareja. No nos gustaba
ser el centro de nada. No estábamos de acuerdo con todos los
gastos que implicaba casarse. No queríamos nada más que seguir
como estábamos.
Y acá estamos, ella y yo saliendo del registro civil con una
libreta en la mano y la felicidad en todo el cuerpo. No es que la
jueza nos haya dicho algo novedoso, ni que las firmas en ese
documento nos hayan cambiado la vida, pero el compromiso de
elegirnos para siempre y estar acompañados por nuestra gente
más cercana hizo de un trámite un momento inolvidable.
A mí me parece importante aclarar que tener un hijo nunca fue
una respuesta a la necesidad de seguir con mi matrimonio.
Sí, es verdad que mi suegra se puso insistente…
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Una vida más
Alguien dejó por debajo de la puerta una carta en donde se le
encomendaba tamaña responsabilidad a un simple sanitario
como él. Mario pensó en su rutinaria vida de ajustar tuercas,
cambiar rosetas, poner masilla, arreglar el cuerito, etc. y se
quedó reflexivo, al recordar el enojo y cómo había quedado de
mojado cuando una vecina se olvidó de cerrar la llave de paso.
Volvió a leer el último párrafo de la carta donde decía que se
presentara ese mismo día para hablar con la Reina, si decidía
aceptar la misión. Trabajos pendientes en Villa Caracol y visitas
pactadas con su hermano debían esperar y quedar sujetas al
tiempo que dispusiera en el futuro. Ahora su objetivo era otro.
Mario no se acordaba bien de cuándo fue la última visita que
había hecho al palacio, seguro había pasado mucho tiempo, ya
que recordaba a la princesa como una jovencita y ahora la veía
en esa foto que acompañaba a la carta: una mujer deslumbrante
vestida de rosado y llena de brillos artificiales en todo el cuerpo.
No era alguien cercano con esta realeza pero ahora, por un
designio divino, o humano según se quiera ver, él debía hacerse
cargo de traerla a casa y esquivar los peligros para rescatarla
sana y salva. La reina lo recibió triste por el secuestro de la
princesa y, apenas le comunicó la resolución, lo despachó con
frialdad pero dándole la confianza y el apoyo del reino entero.
En su juventud, Mario fue el sanitario real y, en alguna de las
tantas reparaciones que le encargaban, había cruzado algo más
que su mirada y una sonrisa con la princesa. Una pérdida de
agua en el baño de la habitación de la futura heredera al trono
los encontró solos y sin guardias cerca. La joven princesa y aquel
joven Mario se besaron y amaron apasionadamente en el piso del
baño mojado, apenas mediando palabra y sin saber cómo iba a
seguir eso que empezaba a asomarse como un enamoramiento
inmediato.
Un guardia abrió la puerta de la habitación, dejando entrar
primero a la reina, que venía a visitar a su hija. Después pasó lo
que pasó y Mario fue relevado de sus tareas reales, la princesa
fue encerrada en el palacio sin poder salir a recorrer el reino ni
hablar con sus súbditos. Mario dedicó su vida al trabajo y, al no
poder trabajar en el palacio, salió a ofrecer el oficio por otros
reinos, pueblos y villas. Por eso conocía el mundo como nadie.
Los sanitarios eran pocos por esa zona y él ya contaba con cierto
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prestigio. La princesa dentro del palacio tuvo poca vida social,
más allá de las actividades y eventos que requerían su bella
presencia.
Tantas emociones y pensamientos eran una carga importante
en la mochila de la incertidumbre. Mario sabía que encontrar y
rescatar a la princesa de aquel tirano era una misión suicida, o
por lo menos bastante difícil. Por suerte, la Reina le había dado
las monedas y vidas necesarias para este tipo de trabajo pero,
aun con todo eso a su favor, debía procurarse más recursos en
el camino.
Además de la dificultad propia de la tarea, estaba aquel
reencuentro que nunca había buscado pese a desearlo tanto.
Volver a verla y tenerla cerca lo ponía tenso y le sudaban las
manos. En estos años había imaginado tantos encuentros con la
princesa y sus labios y su cuerpo, miles de conversaciones
ficticias donde se reconciliaban y comunicaban su amor al resto
del mundo.
Mario olvidó su edad, sus dificultades físicas y se largó a la
aventura. Salió con una fuerza desconocida que lo hacía saltar y
correr como nunca antes, por lugares y mundos en donde alguna
vez había estado haciendo sus tareas. Ahora iba sin sus
herramientas y apenas disponía de lo que traía en los bolsillos de
su overol rojo. Por más que lo reconocían y sabían de su misión,
pocos lo ayudaban en su periplo, es más, tenía múltiples
adversarios. Caminó por soleadas rutas y oscuras cloacas,
recorrió los mares, rompió muros y desató cadenas para llegar a
cada lugar donde podía estar la princesa. Pero en ningún lugar a
donde llegaba estaba la razón de su búsqueda. Alguna huella o
marca de la princesa o su secuestrador le daba las fuerzas
necesarias para seguir en su andar.
Finalmente llegó al palacio más oscuro y tenebroso. El que
estaba en el borde del acantilado más alto del mar más alejado.
Allí tenía que estar la princesa y allí la encontró. Luchó contra el
tirano. Tras derrotarlo en épica batalla, se dejó caer en el piso,
mientras recuperaba el aire y se alegraba por la misión cumplida.
Fueron varios días de duro trajín y la misión llegó a su fin con
gran éxito: el tirano estaba muerto y la princesa…
Probablemente en su imaginación, Mario tenía otra idea del
reencuentro con ella. Seguramente pensó verla en otro lugar y en
otra situación. Si bien durante todos esos años de alejamiento no
había pensado mucho en ella, cada vez que le tocaba tirarse en
un piso mojado recordaba esos momentos de amor entre tanto
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trabajo. Desde que había iniciado su rescate, no pensaba en otra
cosa más que en ella, en su bello rostro, en su cuerpo frágil y
apasionado.
Para la princesa también fue una sorpresa verlo a Mario tras
esos bigotes tupidos. Apenas lo reconoció, se olvidó del secuestro
y su cuerpo se vio invadido por un calor que no sentía desde
aquella pérdida de agua en el baño de su habitación. Fueron
pocos y efímeros los romances que tuvo en todos esos años, al
punto de que la reina ya estaba perdiendo la fe en verla casada.
Mario fue aquel paréntesis de realidad en toda esa fantasía
edulcorada que vivía dentro del palacio real. El cuerpo de aquel
sanitario la despertó de un ensueño ideal de belleza y atenciones
no solicitadas.
El diálogo entre ellos fue breve y entrecortado, la respiración
agitada de él, más los nervios y emoción de ella, impedían
terminar las frases y permitían al otro adelantarse para no
generar silencios largos.
 Gracias, Mario. No puedo creer que seas vos…
 Tu madre me pidió que…
 ¿Fue por ella que viniste?
 Fue saber que vos estabas en peligro para querer venir a
buscarte.
 Después de todo este tiempo todavía te acordás…
 No hay mujer que haya ocupado tu lugar.
 Nunca volví a sentirme como aquella vez.
 Pero vos no me hablaste más y yo pensé…
 No sigas, Mario, era joven y mis padres me castigaron por
años.
Se miraron y se fundieron en un solo cuerpo. Otra vez en el
piso, esta vez no estaba mojado.
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Disertación teórico-práctica de mí
mismo
Me llaman Gabriel, bebé, enano o chiquito. Soy un varón de
pocos meses y gozo de buena salud. Acá estoy, en mi cochecito,
es un sistema muy cómodo y ágil para trasladarme o para evitar
que me mueva. Lo uso a diario, en general para ir más rápido
cuando mis padres no quieren cargarme, o cuando no quieren
dejarme mover solo, o cuando quieren que me quede quieto y no
saben cómo lograrlo.
Por más que nadie me lo haya pedido, veo que se han reunido
todos acá para verme y me miran con cara expectante y
sonriente, así que trataré de dejarlos a todos conformes con lo
que vinieron a buscar. Hoy voy a darles una breve explicación de
lo que considero el cuerpo humano. Entiendo que alguno de
ustedes pueda tener más experiencia sobre el cuerpo, ¿quizás
hay algún médico en la sala? Yo también he conocido a unos
cuantos galenos, pero entiendan que mi hándicap pasa por estar
descubriendo un cuerpo nuevo (todo mío), pero con el claro y
vívido recuerdo del cuerpo de mi madre, o sea, tengo el inside y
el know how fresco en la memoria. Además, mi capacidad de
observación y análisis está muy desarrollada en estos tiempos.
Mi madre, supongo la conocen todos aquí, es la señora que está
a la derecha con cara de orgullosa, contenta y preocupada al
verlos. Orgullosa, porque me mira y nota que soy el centro de
atención, contenta, por verme sanito y creciendo, preocupada,
por la cercanía de sus manos sucias, sus bocas repletas de virus
y por la interacción que puedan tener esas partes con mi delicado
y recientemente estrenado envase corpóreo.
De abajo hacia arriba y en orden, hoy hablaremos de: los pies,
las piernas, el pitito, la panza, el pecho, los brazos y manos, el
cuello y la cabeza. Veo en sus caras que ya surgen dudas, habrá
tiempo para preguntas al final. En próximas visitas puedo
profundizar en alguna de estas partes según su interés o tiempo.
¿Empezamos? Los pies son dos y se usan para caminar y
mantener el apoyo. Cada uno de los dos tiene cinco dedos, que
hasta ahora no descubrí para qué sirven, además de para
sostener las uñas. Los pies no tienen un orden o nombre en
particular, así que usaremos la regla internacional que los
cataloga según sea izquierdo o derecho. Las piernas son estas

94

Pelado pero con trenza Vol.2

partes de acá (se señala), que tienen como función principal
sostenernos y desplazarnos. Al igual que los pies, no tienen
denominación propia o distinguible de la otra. Cada pierna está
compuesta por una parte baja y una parte alta, articuladas y
unidas por algo que se llama rodilla y que, como pueden sentir,
es más dura porque está hecha de huesos; eso lo verán más
adelante, no quiero irme por las ramas, así no pierden la
concentración. A propósito: ¿esto de perder la concentración es
algo que se mantiene en el tiempo? Resulta interesante, sobre eso
quizás ustedes tengan más para contarme a mí que yo a ustedes.
Queda para otra oportunidad. En el caso de mi cuerpo, mis
piernas son rollizas y blanditas, casi que no se le ven pelos. Hay
otros tipos, colores, tamaños, con más o menos pelos, etc.
¿Podrán darme un poco de agua por favor? ¿Qué tengo que
hacer? ¿Llorar? Gracias, mami. Abuela ya está, ya me dio mamá.
Esta parte que viene ahora es importante. Me doy cuenta no
tanto por el uso que le doy, del cual ya les hablaré, si no por las
distintas reacciones que provoca en quienes lo ven. En cuanto al
uso, este pitito sirve para tirar un chorro de agua. Parecería
irrelevante, simple, hasta una fuente o una canilla puede hacer
lo mismo. En el funcionamiento son casi lo mismo. Noto desde
mi primer día que cuando los hombres me ven siempre miran a
mi padre o al mayor responsable que esté cerca y le hacen alguna
broma o comentario del tamaño, potencia, desgaste o cantidad
de veces que lo usaré. También hacen referencia a un tigre y,
aunque me parece raro, escuché que yo podría ser hijo de este
tigre tan mencionado. Cuando una mujer ve mi pitito, en general
no hace ningún comentario, como que lo mira de reojo, sin
mucho compromiso, como recordando otras cosas.
La panza es una de mis partes favoritas del cuerpo y del de mi
mamá. No me queda claro aún cómo llegué a parar ahí dentro,
quizás yo también tenga que hacer algún tipo de especialización
o cursillo de verano para ponerme al día en esa materia. Les
decía, es la panza la zona de alimentos, o sea, el depósito de lo
que comemos. A través de complejos mecanismos y sistemas lo
clasificamos, almacenamos, distribuimos y evacuamos. La
instancia de evacuación se debe coordinar con la ayuda de una
persona mayor para limpiar, es engorroso el trámite pero,
créanme, si no se arregla de antemano después siempre lo hacen
de malhumor, apurados y poniendo cara de asco. Si es por la
boca o por la cola no importa, siempre habrá una mano extendida
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para dejar la zona aseada y adecuadamente prolija para
continuar con la rutina y/o repetir la evacuación.
También es la zona de acumulación de gases, retorcijones e
hipos. No sé si será el estado de los alimentos que me dan o si se
trata de algo que yo hago mal pero, cuando aparece alguno de
estos grupos (porque siempre vienen de a varios), me incomoda
mucho y solo quiero que pasen rápido y se terminen. Hay otra
parte de la panza que es el provechito, en general, vienen de a
uno, pero me parece que hay muchos de esos, porque a cada rato
me piden que lo largue o suelte; a mí me gusta porque me libera
y alivia.
El pechito es una zona frágil y sensible como yo, y quizás sea
por eso que es el lugar contra el que estoy más tiempo apoyado.
Hay que tenerlo cubierto o tapado, que no le entre frío. El médico
siempre me toca el pecho para saber cómo estoy de la tos y la
respiración. El pecho de mi madre es distinto y a mí me gusta
mucho más el de ella que el mío. Además de dormirme y darme
de comer, parece tener almohadas especialmente diseñadas para
mi cuerpo. El de mi padre es peludo y menos acolchonado pero,
igual, cuando él me apoya contra su pecho me siento como en
casa. Papá tiene pelos en casi todos lados, tengo varias formas
de reaccionar frente a ellos: a veces me da cosquillas, otras
picazón o irritación, la mayoría de las veces me dan ganas de
agarrarlos y jugar. Mama tiene pelos en la cabeza y son largos,
me encanta agarrarlos y tirar de ellos, supongo que le gusta
porque enseguida me da la manito y grita como riéndose.
Veo que estamos cortos de tiempo y algunas caras ya se ven
cansadas, con menos entusiasmo… hasta me hacen bostezar a
mí también. Podríamos seguir en la próxima charla, por más que
se hayan llevado conceptos básicos hoy, nos quedan partes
fundamentales del cuerpo: los brazos, las manos y la cabeza.
Les pido un favor a los que vengan a cuidarme la próxima:
traigan datos o algo sobre cómo fue que llegué a la panza de mi
madre. No me acuerdo de nada antes de eso y tengo dudas sobre
si alguien me puso alguna droga en la comida y me metió a la
fuerza ahí (mi padre está entre mis principales sospechosos, pero
no descarto al médico ni a otros familiares). Yo podría investigar
con otros amigos de mi tamaño a ver qué saben sobre su
aparición en este lugar. Si les parece, nos juntamos mañana y
compartimos la información recabada.
Bostezo, me río, bostezo, cierro ojitos, viene mamá, me carga…
y, ¡hasta la próxima!
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Comencé a escribir hace unos años, ante la necesidad de contar
y compartir mis vivencias viajando solo por el mundo. Ahora es
mi manera de expresarme y donde encuentro mi mayor confianza
para comunicarme con los demás.
Formado en Administración de Empresas, me dedico a
proyectar y construir inmuebles para renta.
Gusto también de hacer deporte, la naturaleza, el cine europeo,
la música, leer y por supuesto viajar y escribir.
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Un gitano cualquiera
 Sí, te digo, nos vamos a Madrid, diez días, en dos semanas.
Me pagan el pasaje y viáticos que alcanzan para los dos. Debo
visitar clientes y traer unos repuestos para la imprenta.
 Pero, ¿los nenes y el cole?, ¿mis alumnos?, ¿el dinero?
 Los llevamos, qué problema, achicamos gastos y nos vamos
todos. Del dinero me encargo, hace años que no viajamos.
 Arreglá tus cosas, hacé lo mismo que hiciste el año pasado
cuando te fuiste a aquella conferencia de Pedagogía, le decís a
Sofía que te cubra y listo, no cambies nada. Los chicos faltarían
solo unos días, coincide con vacaciones. Hice las reservas.
 Haceme un favor, sacá hora para el pasaporte de los chicos,
trámite urgente, para ingresarlos a nuestros pasaportes.
 ¿Qué te pasa, Aldana?, ¿quién era?
 Daniel, dice que nos vamos a Madrid con los chicos.
 Y alegrate, ¿eso te pone así? Parecés angustiada…
 No es eso, es que no es el momento.
 ¿Cuándo sería el momento?— preguntó Sofía.
 Ja ja, quizás lo fue hace años. No lo sé, mis alumnos, las
clases de los chicos, mi matrimonio, sabés que no está en el
mejor momento tampoco.
 De tus alumnos me ocupo yo, de los chicos y tu marido te
ocupás vos, claro, yo ya zafé del mío, ja ja.
 Ese justo es el problema.
 Disfrutá, los problemas siempre están y el viaje es ahora.
 Tenés razón, gracias amiga, sos una divina.
Daniel y yo nos conocimos en la Universidad, yo continué con la
carrera, pero él dejo en tercer año. Quisimos casarnos demasiado
pronto, necesitábamos dinero, así se dieron las cosas. Siempre creí
que Daniel me reclamaba con su silencio el abandono prematuro
de sus estudios. Y él, al quejarse continuamente sobre su trabajo,
me lo confirmaba. Pero nunca hablamos del tema. Esto y tres
chicos de 17, 14 y 11 eran mi balance, pensé. Ahora este viaje,
así de la nada. Como un injerto. Nunca tuve un respiro, pero
ahora me pregunté: ¿soy feliz?
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 Disculpe, ¿cuánto cuesta un viaje hasta la zona de la Puerta
del Sol?— preguntó Daniel
 Pero, coño, ¿es que usted no tiene la dirección, dónde va? —
dijo el taxista, mirando a su vez el lote de valijas y las mochilas
de cada uno de los cinco.
 En algún lado la tengo— dijo Daniel mostrando una maraña
de papeles.
 Me cago en la leche, qué día, me tocan estos tíos a mi hoy.
 Acá está— dije, mirándome con Daniel. Ambos encaramos
al testarudo y malhumorado taxista.
 A ver, a ver, dejadme a mí, coño.
 Hostal Gala, Callao y la Gran Vía, mmm si lo conozco.
 Es céntrico, pero no adecuado para su mujer y los críos.
 Le agradezco su recomendación, pero solo dígame el costo
del viaje por favor.
El madrileño, mirando fijamente a Daniel, ladró: “90 euros”.
 Bueno, vamos, suban chicos y no dejen nada.
Nos registramos en el Hostal Gala en pleno Madrid, en dos
cuartos. Daniel y yo adelante y los chicos en el fondo. Acordamos
encontrarnos en el lobby en media hora, luego de una ducha y
un cambio de ropa, empaparnos con el sol y el calor de Madrid.
Sentí que los problemas quedaban atrás, podría pasear,
descansar, ver tiendas, grandes plazas, parques y estar con mi
familia en otro entorno, sin el tedio diario que marchita todo. Así
me sentía al ducharme aquel viernes primero de julio, Aldana
Almago, profesora de Física y Matemáticas, rubia, muchas pecas,
43 años, madre, esposa, mujer. ¿Dónde estaba esa mujer?
Esa primera tarde paseamos por la Plaza del Sol, la Gran Vía y
sus alrededores, nos sacamos montañas de fotos con uno, con el
otro, todos y cada uno. Comimos jamón crudo y tortillas de papa
hasta rabiar, jugando a ser felices por las calles de Madrid, sin
horarios. Volvimos por la noche al hostal.
 Buenas noches, cuartos 07 y 14, por favor— le dije al
polvoriento conserje, que olía a colonia barata.
Él se incorporó lentamente, como permitiéndome que asimilara
su gran estatura. Era muy alto, sus músculos relucían por el
sudor, pelo negro muy largo que se movía lentamente por la
inercia de un ventilador de techo, barba de dos o tres días, muy
desaliñado, ojos también negros penetrantes y profundos, no
pestañaba. Un gitano, clasifiqué en mi ficha interna.
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No dejó de mirarme ni un segundo, hasta que me hizo desviar
la mirada y, entonces, comenzó a depositar las llaves en mi
palma, rozándome con cada uno de sus sudorosos dedos antes
de soltarlas, haciéndome sentir toda su destreza y fuerza con
esos cinco pequeños tactos. Me ruboricé, recuerdo que me ericé
entera como una adolescente. Me di vuelta nerviosamente, sin
mirarlo, comprobando por suerte que mi familia estaba ajena a
la situación, ya encaminados hacia los cuartos. Besé a mis hijos
y tomé una ducha profunda e interminable.
Cerré los ojos mientras me bañaba, imaginando sin querer al
gitano entrar a mi ducha y tomar el jabón de mi mano. Con esa
mano con la que me había rozado minutos antes, comenzó a
enjabonarme la espalda, con su otra mano corrió mi cabello y,
tomando el molde de mi cuerpo, se ajustó en mi espalda,
haciéndome sentir toda su virilidad en ella. Permanecí así unos
minutos, hasta que Daniel preguntó:
 ¿Estás bien? Hace 25 minutos que estás en la ducha.
 Ya salgo— le dije abriendo los ojos.
El gitano se esfumó de mi imaginación inmediatamente. Me
acosté y rogué dormirme enseguida. Que a Daniel no se le
ocurriera intentar nada esa noche, solo en eso pensaba. Y,
cerrando los ojos, me acosté dándole la espalda. Salió del baño
preguntándome si estaba cansada. Solo contesté con un
prolongado “mmmmm”, para que me creyera dormida. No se
arrimó y me aflojé entregándome completamente a Morfeo.
Los tres días siguientes, continuamos visitando los clásicos
lugares de Madrid, como La puerta de Alcalá, el Palacio Real, el
Parque del Retiro, el Museo del Prado, Iglesias y Monumentos.
Disfrutamos juntos en familia y las asperezas con Daniel se
aplazaron por esas horas. Al volver al Hostal, una de esas noches
en que yo me reunía con mis hijos tras todo un día de paseo,
trasladándome de mi habitación hacia la de ellos, me encontré
en el pasillo con el gitano. Me preguntó con ese tono maravilloso
y sensual que tienen los españoles:
 ¿La puedo ayudar en algo, maja?
Le contesté bromeando que podría hacerse cargo de los chicos.
 De los críos no… pero de ti gustoso lo haría— me respondió.
Me desordenó la cabeza, me puso nerviosa su total frontalidad.
Me sonrojé, me sonrió y me fui a mi cuarto, creo que en ese orden.
Daniel estuvo ocupado un par de días con su trabajo, visitando
la fábrica y un par de clientes. Los chicos y yo continuamos
paseando, fuimos al Zoo Aquarium y al Parque de Atracciones,
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con alguna visita cultural de camino. De regreso al hostal para
encontrarnos con Daniel, los chicos fueron a su cuarto. Él aún
no había llegado y yo me preparaba para ducharme, cuando sonó
el teléfono del cuarto. Era mi hijo más pequeño. “Mamá, no sé
qué ropa ponerme para salir a cenar”. “Esperame que ya voy”.
Olvidada de mis encuentros con el misterioso conserje,
desnuda por entrar a la ducha, salí de mi cuarto con un simple
vestidito que me puse ligeramente, sin ropa interior y descalza.
En el patio la luz del corredor no se prendió, caminé siguiendo el
reflejo de la luz del ascensor antiguo con doble puerta plegable,
que permitía salir la luz. En el medio del corredor, se me apareció
de la nada el gitano. Como si supiera que yo iba a salir de mi
cuarto y me estuviera esperando, cruzó su brazo contra la pared
impidiéndome el paso. Yo, en mi inocencia, juro que no sabía qué
pasaba, no sabía cómo proceder. Me reí nerviosa y retrocedí,
mejor dicho lo intenté. No pasaron unos segundos y el gitano me
tenía abrazada con toda su seducción, experiencia y destreza,
evitando que me moviera con su fuerza, una mano ya la tenía en
mi entrepierna, mientras se inclinaba buscando mi boca. Yo
quería que la encontrara pero también sabía que no estaba bien.
A solo cinco metros, mi esposo estaba por llegar y mis hijos a
diez. Pero no creo que pensara en eso en aquel momento, creo
que así lo pienso hoy. Una puerta del corredor se abrió, el gitano
se distrajo, aproveché la confusión y zafé. Corrí hacia el cuarto
de mis hijos. Llegué muy agitada y ellos me preguntaron qué me
pasaba. “Nada”, les dije, “la luz del corredor no funciona y me
asusté, solo eso”. Se rieron ingenuamente. Más tarde apareció
Daniel y nos fuimos a cenar. Aquella fue la penúltima noche en
Madrid y yo estaba totalmente perturbada. Nunca más vi al
gitano. Pero esta experiencia generó un gran cambio en mi vida,
a través de un suceso incompleto y efímero. A partir de esa noche,
empecé a cuestionarme mi sensualidad desconocida y mi
sexualidad inexperta. Sentí cómo empezaba a gestarse una
nueva etapa para mí. Descubrí que había muchos gitanos y
muchas Aldanas por el mundo, experimenté el deseo en la
mirada del otro, encontré simplemente el deseo, hallé mi
sexualidad separada del amor. Que era madre, pero que antes
era mujer, que se me había olvidado y había quedado postergado.
Descubriendo una nueva sexualidad, rompí barreras y creo que
se gestó una nueva mujer que yo no conocía. Hoy estoy sola.
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La historia de Mohamed Azerwal
Prólogo: He sentido su crudeza en mi propio cuerpo. He sido
testigo de la fuerza erosiva del viento, sospecho que desde mi
origen he sido un poco arena, un poco sol, un poco viento, un
poco soledad.
Un viento feroz, constante y eterno desparrama arena sobre,
dentro y debajo de mi piel. Es parte de mi cuerpo, arena en mis
ojos, en mi pelo, en mis ropas, la llevo conmigo desde siempre.
He experimentado la ausencia. Me he sentido diminuto y gigante
a la vez. He sido testigo de su eternidad. He sentido su abrigo en
la inmensidad de sus noches. Es impenetrable, imperecedero,
seco. Los ancianos dicen que aquí hubo torrentes de agua tan
poderosos como el viento.
Capítulo 1: Soy un hombre nacido en el desierto, tengo
veinticinco años. Soy Mohamed, llevo el nombre del fundador del
Islam. Soy nómada, bereber, beduino, musulmán, marroquí,
varias cosas que me condicionan. Originario de un lugar inexacto
en medio de las montañas del desierto de Marruecos. Soy el
mayor de siete hermanos, cinco mujeres y dos varones.
Capítulo 2: Mi madre, Ludmila, diariamente me carga en sus
espaldas, en busca de agua para cocinar y maderas para el fuego.
Recorre seis kilómetros de ida y seis de vuelta, con toda la carga.
Ella es una mujer saharauis, nacida en un campamento de Tiduf
en Argelia, una de las guerreras que sobreviven en un desierto
hostil que les reseca la piel y el alma.
Desde el destierro político que comenzó en 1975, las saharauis
administran la economía doméstica y visten pantalón vaquero,
imitando las modas occidentales. Fieles a sus tradiciones, llevan
al desierto sus melhfas o telas de colores azules, rojas y
amarillas, coloreando con sus vestidos el monótono paisaje
marrón del desierto que lo domina todo.
Se dice que cada vez que una mujer musulmana saharaui emite
un zaghareet o grito de alegría, la soledad del desierto atenúa su
imponente presencia, las nubes se dispersan y el pueblo sonríe.
En la sociedad saharaui el papel de la mujer tiene gran
relevancia.
Cuando mi madre se trasladó a Marruecos, tras la ocupación
del Sahara occidental, las mujeres se convirtieron en una pieza
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clave en el desarrollo de un pueblo exiliado porque, por un lado,
los hombres luchaban en una guerra contra el pueblo marroquí
y, por el otro, se necesitaban personas para crear el nuevo
estado.
En el caso de mi madre, en sus ratos libres, que no los tiene,
fabrica bonitas cerámicas.
Capítulo 3: Mi padre, Houda, cuida todo el día docenas de
cabras y ovejas, dos burros y cuatro camellos. Recorre el desierto
en busca de nuevos lugares donde encontrar raíces para sus
desnutridos animales. Muchas veces, pasa varios días sin
retornar al campamento. Los animales son su único capital.
Varios de ellos fueron heredados de su padre y, los de mayor
tamaño, adquiridos orgullosamente, producto de sus negocios
con otros nómadas. Cada cuatro meses levantamos el
campamento, cargamos los animales más grandes con todas
nuestras pertenencias y nos dirigimos a un lugar alejado, en
busca de algún rastro de lluvia y plantas secas para poder
subsistir. Mi madre va delante con sus hijos, siempre con el
menor sobre sus espaldas, dirigiendo las cabras y ovejas. Mi
padre detrás, con los animales grandes, controlando el
cargamento y a todos nosotros.
Nos llaman bereberes, hombres bárbaros, hombres libres. Me
pregunto qué tan libres somos, atrapados en este desierto.
Condicionados a la voluntad de nuestro destino. El árido terreno
de la hamada, como se conoce a este desierto pedregoso, muestra
la decadencia de las casas de adobe, jaimas, se ven en el
horizonte infinito, donde las cabras y ovejas comen cartón
mojado y los niños corren descalzos, persiguiendo ilusiones
ópticas.
Capítulo 4: Cuando cumplí seis años, mi padre me dijo:
“Mohamed, hijo, acércate. Te voy a enseñar cómo cuidar a las
cabras”. Yo salté, completo de alegría. Mis hermanas y mi madre
quedaron a distancia, observando cómo me las arreglaba. Día
tras día, mi padre me enseñaba con mucha paciencia y destreza
el manejo de los animales pequeños. Aprendí rápido, al poco
tiempo me alentó a incorporar a las ovejas, más tarde los burros
y, por último, los camellos. Me enseñó qué utilidad tenía cada
animal. A los ocho años ya cuidaba todo el rebaño, desde antes
de que saliera el sol hasta caída la noche. Regresaba exhausto.
Comprendí que, cuanto más me alejaba, más posibilidades
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tenían los animales de encontrar alimento. Mi madre me
entregaba diariamente mi cuota de comida, lo justo para no morir
de hambre, yo era piel y hueso.
Así pasaban los días, internándome a pleno en la vida de un
perfecto bereber. Al cumplir diez años, habiendo completado
docenas de traslados de campamento con los animales, mi padre
nos reunió y dijo: “Esta vez debemos ir más lejos, ya no hay cómo
subsistir en este desierto”. Recorrimos más de doscientos
kilómetros de arena para llegar cerca de la frontera, establecimos
la base de nuestro campamento a unas siete horas a pie de un
pueblo llamado Ben Ounif, en el estado de Béchar, en Argelia.
Allí fue donde nos quedamos más tiempo, casi cuatro años. En
ese período, y con todos los contratiempos, se nos redujo
sensiblemente la cantidad de animales, murieron por falta de
alimento. Mientras tanto, mi padre cayó muy enfermo. No
teníamos casi qué comer. Mi madre cocinaba raíces que yo
juntaba y bebíamos algo de leche producto de alguna triste
cabra.
Capítulo 5: De joven comencé a interiorizarme en la inmensidad
del desierto. Su arena fina y blanca que el viento moldea como el
cuerpo de una mujer. Dunas, curvas, olas, un océano pero de
arena. He aprendido que el desierto es múltiple en sus formas,
en sus colores, en sus texturas. He aprendido que el desierto no
está compuesto solo de arena, también es roca, que a veces es
oscuro, que esconde muchas más formas de vida que no
imaginamos, que lo habitamos personas que vivimos al límite de
la supervivencia, en forma constante y sin que nadie piense en
nosotros. Antes de cumplir los catorce yo me ocupaba de todo sin
descuidar a los animales y, como mi hermano menor era muy
pequeño, comencé a adiestrar a un niño de un campamento
vecino, con el objetivo de cuidar al rebaño. Tenía pensado, una
vez que mi aprendiz conociera el oficio, ausentarme unos días
para ir hasta la frontera, en busca de alguna oportunidad de
trabajo para conseguir medicina para mí padre y alimentos para
mi familia.
Mi primera vez en un pueblo, cómo olvidarla. Me encontré con
un movimiento desconocido e inusual para mí. Estaba plagado
de turistas que buscaban aventuras. Yo aparentaba más edad de
la que realmente tenía, ya era alto y se me asomaba barba. En el
bar, me enteré de que existían otros lenguajes propios de los
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turistas y comencé a conocer el inglés, el español y algo de
francés.
Esos días me dediqué, en parte, a conocer qué buscaban esos
turistas. Escuchaba en forma reiterada que uno de los sueños
más comunes entre los viajeros que se acercan a Marruecos y
Argelia era trasladarse en mitad de las dunas del desierto, bajo
un manto repleto de estrellas, vivir la experiencia de dormir en
un campamento haimas, donde poder disfrutar de la paz más
absoluta y comprobar por sí mismos cómo es el silencio del
desierto.
Conseguí trabajo temporario alimentando burros y camellos,
que en unos cuántos días partirían en caravana para trasladar a
un gran grupo de turistas.
Me quedé pensando, en base a todo lo que había escuchado
esos días, cómo podría yo ofrecer un servicio que alojase a los
turistas en el desierto, los cuales pretendían descubrir nuestra
forma nómade de vivir, sin pretender perder completamente su
acostumbrada buena vida. Disponer de su propio campamento,
con camas confortables, una buena mesa con alimentos típicos
pero bien elaborados y buen vino, un buen baño y traslados. De
esta manera, a su regreso, los turistas tendrían una aventura
para contar en sus monótonas vidas, retornando a su habitual
rutina y ocupaciones. Mientras pensaba, recordé a la mujer que
me regaló mi primera experiencia sexual.
Capítulo 6: Regresé a mi campamento después de casi un mes
fuera. Llevé medicinas para mi padre, una melhfa para mi madre,
golosinas a mis hermanas y hermano y toda la comida que me
permitió comprar mi trabajo y cargar mi cuerpo. Mi aprendiz se
había ocupado bien de los animales. Hablé con mi familia sobre
el movimiento del pueblo y de los turistas.
Las haimas forman una parte muy importante en la vida de los
nómadas. Las componen mantas, alfombras y cojines, que
convertimos en un agradable espacio donde formamos nuestro
hogar, que compartimos en familia en cada campamento.
Les conté a mi familia, en base a lo que había visto y pensado
en el pueblo, lo que pretendían los turistas. Les pregunté qué les
parecía traer un reducido grupo, con el ánimo de que conocieran
nuestras costumbres, a cambio del pago de nuestra labor.
Nuestra familia nunca antes había conocido el dinero, los
negocios que realizaban los mayores siempre se basaban en el
intercambio. Les dije que para lograr este servicio, teníamos que
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confeccionar haimas donde alojarlos, brindarles buena y
auténtica comida del desierto, un buen baño, y traslados.
¿Pero de dónde sacaríamos dinero para estos gastos? ¿Cómo
confeccionar el baño y solucionar el tema de suministro de agua
para las duchas? Eran muchas interrogantes, difíciles de
contestar para nuestra humilde posición. Y en esto continué
pensando, día tras día. Retomando mi actividad al cuidado de los
animales, también pensaba tontamente en Malika, la joven
argelina que me hizo conocer el amor en el establo aquella noche.
Ella llegó a mí, desesperada, buscaba el burro que su padre le
había encomendado cuidar y que, al despertar de su siesta, se le
había escapado. Cerré el establo y sin dudar la acompañé al lugar
donde se había dormido. Mi destreza en el desierto buscando
huellas de animales perdidos no me falló, seguí el rastro del
animal y al rato lo encontramos.
Ella complacida me acompañó al establo y, tirándose sobre mí,
bajó mi pantalón, subió su falda y me pagó montándome con
ahínco, como se monta a un camello al galope, mientras exhibía
sus espectaculares y turgentes pechos, invitándome a
acariciarlos.
Capítulo 7: He abrazado el desierto y el desierto me ha
abrazado. He observado que de forma imperturbable nos ofrece
abrigo para que vivamos en él y con él morimos un poco cada día.
Dicen que acá puedes alcanzar las estrellas con las manos, que
la paz es infinita y el silencio que se respira en el corazón es
único. También nos llaman beduinos, o moradores del desierto.
Epílogo: Tres meses más tarde, armamos otras dos haimas en
nuestro campamento, con la ayuda de mi padre que mejoró
gracias a la medicación, a mi madre, que fabricó hermosas
cerámicas y realizó la decoración, donando sus mejores melhfas,
junto a mis adorables hermanas y hermano que colaboraron en
todo, a Duhar, el niño adiestrado que continuó cuidando los
animales y a mi trabajo en el pueblo, que me permitió ahorrar
suficiente. Tuve que instalarme en el pueblo otros seis meses,
para ahorrar otra cantidad suficiente para alhajar las tiendas,
comprar comida y buenos vinos, preparar los tanques de
alimentación de agua, adquirir maderas y cojines para
confeccionar las camas, sillas y mesas, costear toda esa mudanza
y demás elementos, a modo de empezar a ofrecer el primer
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servicio de estadía para los turistas en nuestro campamento, que
mudamos por última vez más cerca de las dunas grandes.
Recuerdo con lágrimas en mis ojos el día que llegamos a
nuestro campamento, con los animales grandes de mi padre
cargados con las ropas y excentricidades de los cinco primeros
turistas que montaban los camellos alquilados, guiados por mí y
Kalima en mi camello. A lo lejos, se distinguía a mi familia que
nos esperaba para recibirnos. Qué momento.
Actualmente, funcionamos como parada de alojamiento, con
servicio de comida y ducha, para la mayoría de los tours que
pasan por la zona. Los turistas paran en nuestros haimas,
aprenden de nosotros, de nuestra forma de vida, el silencio de las
estrellas, la fabricación de cerámicas y el manejo con muy poco.
Nos dejan ropas, huevos, comida y fotos. Nosotros aprendemos
su idioma y cómo atenderlos como ellos quieren. Gracias a este
nuevo trabajo vivimos mejor, hay comida en nuestra mesa, agua
en nuestras vasijas y madera para nuestro fuego.
Durante el día llevo a los turistas de paseo en un camello que
alquilo en haimas cercanas, a una zona llamada “Merzouga”, un
lugar turístico con dunas muy grandes donde descansan, se
refrescan y comen algo ligero.
En las noches armamos una gran fogata en nuestro
campamento, donde les ofrecemos danzas con música bereber
que realizan mis hermanas, con una comida típica beduina estilo
gourmet que prepara mi madre quien, después de llenarles la
panza y hacerles tomar mucho vino, les vende sus cerámicas.
Mi padre, siempre en el campamento, comenzó a fabricar una
casa junto a mi hermano, quien ya empezó a cuidar el rebaño.
Yo tengo dos hijos con Kalima y tenemos nuestra propia haima.
Todos estamos felices. Siento que hemos progresado, tenemos
trabajo, salud y estamos todos juntos. Al fin logro entender lo que
significa tener un futuro.
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Tío Rober
Siete meses después de cumplir veintiséis años, fui a
Dinamarca a hacer una maestría en Filosofía Contemporánea.
En realidad, la maestría era la excusa para poder estar en Europa
por más de un año sin papeles y, si ya de paso aprendía un poco
en términos académicos, mejor. Tenía muy poca plata y me iba
sin ninguna beca, por lo que iba a tener que encontrar trabajo
rápido y vivir con lo mínimo indispensable. Así que el vuelo de
Montevideo a Copenhague que había comprado demoraba treinta
y nueve horas, pero solo me había costado seiscientos dólares.
Tenía una escala en Zúrich de veintidós horas y mamá sugirió
que, en vez de dormir en un hostel, me quedara en casa del tío
Rober, para contribuir con el plan ahorrativo. Tío Rober era el
primo segundo del papá de mamá, o sea de mi abuelo, y mamá
le decía “tío”, a pesar de que solo era un par de años mayor que
ella. No tenían mucha relación. Antes, durante mi adolescencia,
se llevaban más, porque Tío Rober y su familia estaban muy bien
de plata y a veces veraneaban en Uruguay, pero ya hacía como
diez años que no los veíamos y ni mi madre ni Tío Rober eran
ases de la comunicación, así que habían perdido un poco el
contacto, pero no el cariño, dijo mi madre, que no dudó en
llamarlo y proponerle mi visita.
A mí, para ser honesta, verlo me embolaba bastante, casi no
me acordaba de él ni de su familia. El último recuerdo que tenía
de ellos era a los dieciséis años, un verano, jugando al tejo en
Punta del Este o Rocha. Así y todo acepté porque, entre una cosa
y otra -traslados desde y hacia el aeropuerto, cuatro comidas,
hostel e imprevistos (siempre había imprevistos)-, yendo a lo de
Tío Rober me iba a ahorrar como cien euros, que no me sobraban.
Llegué a Zúrich de noche, cansada. Me fue a buscar Gustavo al
aeropuerto, el hijo de Tío Rober. También hacía diez años que no
lo veía. No me acordaba de su cara, pero estaba segura de que
iba a reconocerlo apenas lo viera. Mi madre me había puesto al
tanto de la vida de Gustavo en el último tiempo; se había recibido,
trabajaba en una empresa que exportaba software y había tenido
un par de mambos amorosos complicados, historias rebuscadas,
jodidas, de esas que, por más que involucraban actitudes que yo
criticaba, siempre terminaban atrayéndome.
En el avión había fantaseado con la posibilidad de que pasara
algo con Gustavo. No acordarme de su forma de ser ni de su físico
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dejaba el terreno totalmente abierto para que me imaginara todas
las posibilidades existentes de romance, desde un affaire de una
noche hasta una vida entera juntos. Me percataba de la manera
ridícula en la que convertía todo en amorosidad y me hubiera
dado vergüenza comentarle a alguien mis pensamientos, sobre
todo, siendo yo, tal como me jactaba, tan rupturista, tan liberal,
tan feminista.
Lo reconocí enseguida. Nos saludamos con un abrazo un poco
forzado, que remitía a una familiaridad que ninguno de los dos
recordaba del todo. En su auto sonaba un cd de Offspring, que
surtió mucho más efecto reminiscente que cualquier comentario
de los que hicimos sobre aquel último verano en Punta del Este
o Rocha. Hablaba español con un acento raro, como un
extranjero. Le pregunté si hablaba alemán perfecto o si se le
distinguía el acento sudaca y me dijo que se le notaba el sudaca,
sí, y bromeó sobre ser un paria, sobre no pertenecer a ningún
lado. Me dio un poco de pena y también un poco de celos. Me
contó de la ruptura con su novia, de los cambios que el final de
la relación había generado en su vida, algunos de ellos
emocionales y otros logísticos, como mudarse, la custodia
compartida de los perros, etcétera.
Compramos una pizza de camino. Me ofrecí a pagar, pero
Gustavo no me dejó. No me pareció que su negativa respondiera
a una visión machista del pagar, sino a una intencionalidad
anfitriona, de agasajo hacia mí, la invitada. Eso me gustó, yo
hubiera hecho lo mismo.
Antes de estacionar el auto ya sabía, clarísimo, que Gustavo no
me atraía en lo más mínimo. Era inteligente y hacía comentarios
ocurrentes, pero no me gustaba la manera en que describía el
final de su última relación ni el comienzo de la nueva. Me parecía
que no entendía el amor, al menos no como yo lo veía, y que era
un hombre-niño, que no se hacía cargo de la dimensión y los
efectos de sus actos. No había maldad intencional en él, pero sí
una maldad banal, esa que surge del no pensar del todo en el
otro, del no reflexionar o no darse cuenta de las consecuencias
de las acciones. Notar su maldad banal era como un repelente
que me secaba la concha. Mejor, pensé. Mejor no arrancar el viaje
con quilombos.
Entramos al apartamento de Tío Rober y dejé mi valija y mi
mochilera en el pasillo. Estaba súper cargada, pero tenía sentido;
me iba por un año y, probablemente, intentaría quedarme más.
Tío Rober estaba terminando de lavar unas tazas y unos vasos
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en la cocina y nos saludó con un grito, llamándonos. Fuimos
hacia él y, de repente, lo supe con claridad: el último verano que
nos habíamos visto había sido en el 2007, en Rocha; fue el verano
en que mi hermano se quebró una paleta jugando al paddle con
Gustavo.
Tío Rober me saludó con simpatía y calidez. Era finales de
febrero y estaba fresco, pero él vestía un short de básquetbol y
una musculosa negra, un poco rancia, que antes de ser
musculosa había sido remera.
 ¡Estás igual! — dijo, con una sonrisa de dientes perfectos y
los ojos achinados a causa de la sonrisa. Por su tono, me di
cuenta de que el “igual” tenía una connotación positiva.
 ¡Vos también! — dije, sin saber bien si eso era verdad o no.
Nos sentamos los tres alrededor de una mesita, frente a la
heladera y el fregadero, y comimos la pizza. Tío Rober ofreció
agua, cerveza, whisky o ron. Yo tomé cerveza, Gustavo, agua y
Tío Rober, ron. Me sorprendió la rapidez con la que me sentí a
gusto en aquel apartamento, en el que nunca había estado y en
compañía de personas a quienes no veía hacía diez años. Tío
Rober no me preguntó por mi familia, ni por Uruguay. De una,
me preguntó por el viaje: qué estaba yendo a buscar, si tenía
planes o no, cómo había sido dejar Uruguay, si sentía miedo,
expectación o qué.
Antes de acabar la pizza, Gustavo dijo que se tenía que ir a
encontrar con un amigo, nos dio un beso y se fue. Su partida me
fue indistinta. Tío Rober y yo compartimos la última porción de
pizza y seguimos charlando. Después de terminar la comida,
decidí pasarme al ron. Entre las calorías y el alcohol, me subió la
temperatura y me saqué el saco tejido negro que llevaba puesto,
me quedé en remera y me hice una cola de caballo bien alta,
bastante desprolija pero muy cómoda.
Tío Rober tenía sesenta y seis años, se había divorciado hacía
cuatro años y jubilado hacía dos. No tenía cable ni teléfono de
línea, no usaba computadora ni acolchados de plumas y solo
compraba heladeras de frío húmedo. Su rutina consistía en
levantarse, ir a caminar una hora y media, volver, cocinar algo,
ir a la plaza, tomarse un café en el bar de su cuadra, leer, ir al
cine, juntarse con algún amigo o amiga a la tarde y en las noches
no había planes fijos; variaba día a día, me dijo.
Cuando le conté por qué había decidido viajar y le expliqué que
las razones principales excedían totalmente el plano académico,
sin saber cómo, terminé hablando de las meditaciones
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metafísicas de Descartes, al explicarle que viajaba porque quería
poner en riesgo mi identidad, porque quería experimentar,
conocerme desde otro lugar, descubrir qué quedaba cuando los
roles asignados desaparecían y dudaba de todo lo que siempre
había dado por obvio sobre mí y mi vida. Acabé confesándole que,
además de la excitación y la feliz ansiedad que me despertaba lo
incierto del viaje, también me acongojaba un gran miedo: la
posibilidad de que lo que apareciera, una vez eliminados todos
los velos, no me gustara o no me hiciera más feliz. Parafraseé a
Descartes, diciendo “al igual que un esclavo que goza en sueños
de una libertad imaginaria, cuando comienza a sospechar que su
libertad no es más que un sueño, teme ser despertado, y conspira
con esas ilusiones agradables para permanecer más tiempo
engañado por ellas, así yo regreso insensiblemente, por mí
misma, a mis antiguas opiniones, y temo despertar de este sopor,
por miedo a que las laboriosas vigilias que sucedan a la
tranquilidad de este reposo, en lugar de aportarme algo de luz en
el conocimiento de la verdad, no sean suficientes para aclarar las
tinieblas de las dificultades que acaban de suscitarse”,
¿entendés?, le dije.
Apenas callé, supe que, probablemente, se me había ido la moto
en cuanto a la intensidad emocional y filosófica de mi planteo.
Miré hacia abajo, un poco avergonzada. Tío Rober tomó un sorbo
de ron e hizo que sí con la cabeza.
 Claro que entiendo — dijo y me contó, además, cómo eso se
relacionaba con lo que él entendía por felicidad y libertad, desde
una perspectiva spinoziana, aclaró.
Cada vez me sentía más cómoda. Ya no me parecía que se me
iba la bocha al decir lo que fuera que se me pasara por la cabeza,
desde comentarios sexuales, guarros, hasta planteos filosóficos
o cursis. Tío Rober se la bancaba posta y para todo tenía algo que
decir, ya fuera un comentario sarcástico o un aporte profundo.
Le hablé de mis dificultades para establecer parejas tal como
eran concebidas tradicionalmente -monógamas, heterosexuales,
entre personas adultas y de la misma edad, posesivas- y Tío
Rober me comprendió al instante. Dijo que a él le sucedía lo
mismo, pero que había descubierto otro modelo de amar muchos
años más tarde que yo, a una edad en la que, socialmente, ya te
daban permiso para vincularte de otra manera y no se pretendía
tanto de uno. Hablamos del gran sinsentido que compone la
existencia humana, de lo rándom que era todo y de cómo los
humanos
buscaban
explicaciones
metanarrativas
que
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justificaran o dieran sentido a su papel en el planeta. Tío Rober
opinaba que, para la mayoría, la angustia vaciante de asumir que
no había nada, ni vida después de la muerte, ni destino, ni hilo
rojo, ni almas, ni poseidones, Zeus o afroditas era demasiado
dolorosa. Me habló de los orígenes greco-judeo-cristianos de las
concepciones emocionales occidentales y lo escuché atenta,
fascinada, más allá de que no me estuviera informando de nada
nuevo, sino reforzando lo que ya sabía.
No sé de qué estábamos riendo, casi en silencio, cuando noté
la simbiosis de nuestras conciencias recorrerme entera. Hacía
tiempo que no conocía a alguien con quien me sintiera así, ni
hombre, ni mujer, ni amigo, ni amante; tan a gusto, tan
comprendida, tan en sintonía. Miré los ojos verdes de Tío Rober,
envueltos en bolsas arrugadas de sesenta y seis inviernos, y noté
una belleza atemporal en su mirada, en su sonrisa, en su cuerpo.
Una belleza real, atractiva, poderosa; nada de esa mierda
lastimera de cuando se le dice bello a un viejo y, en realidad, el
subtexto es “sos tierno, pero incogible, viejo decrépito”. Por
primera vez en la noche, me fijé en mi pelo, en cómo me quedaba
la ropa; me pregunté si Tío Rober me hallaría atractiva y si él
también estaría sintiendo lo que yo sentía. Supuse que sí. Eran
más de las tres de la mañana y hacía cinco horas que no
parábamos de hablar. Era más que hablar. Hacía cinco horas que
no parábamos de conectar.
Mientras él me contaba sobre su experiencia del amor dentro
de una pareja más libre e independiente, imaginé cómo sería
sentir su barriga y su pecho canoso sobre mi abdomen y mis
tetas. Me pregunté si su boca, contorneada por pequeños e
infinitos pliegues, daría besos rasposos. Me pregunté si cuarenta
años de diferencia de edad eran conciliables o si el deseo también
tenía fecha de nacimiento.
Se nos terminó la botella de ron. Nos pasamos al whisky.
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Lejos
Volvé a tu ciudad.
A tu sucia y movida y fantástica ciudad,
con sus luces de neón y transeúntes con insomnio.
Con más mujeres y más hombres
y más arte y más acción.
Qué me importa que hayas nacido acá,
si tu alma ya no combina con este suelo,
si mi idiosincrasia te parece aburrida
y asociás estas calles con otros tiempos.
Volvé a tu ciudad.
Porque me acostumbré a que no estés.
A lo chato de tu ausencia
y a que no seas una posibilidad,
dejame sola con mi demencia.
Quién te creés que sos
para adornar, con nervios y esperanzas
mis noches, mis bares,
mis toques, mis lugares.
Atrevido.
Volvé a tu ciudad.
Porque no quiero pensarte
y tu inminencia constante lo complica.
Andate de una vez.
Mi tierra ya no es tuya.
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Montevideana, contemporánea. Sin redes sociales ni televisión
por cable, por el fundamentalismo de dejar la tecnología para su
trabajo y pretender que su vida trascienda lo laboral.
En la escala biológica pertenece a los alérgicos que evolucionan
a asmáticos. Es fóbica al ejercicio físico y siempre está por
inscribirse en un gimnasio para hacer lo menos posible. Asume,
hasta con orgullo, su falta de pericia para el movimiento.
Reivindica sus ideas como las normales de su época, aunque
declara que usa más las definiciones de la Matemática que las de
los diccionarios. En consecuencia: sus ideas suelen ser
“perpendiculares” a las de su época y definen su comportamiento
como “bastante cuadrado”.
En el escalafón intelectual, se identifica con los lectores
crónicos. Sin embargo, continúa sin leer libros que considera
fundamentales porque no los encuentra en oferta y, cuando lo
están, los lee apurada pero, después, no le gustan mucho.
Como leer la lleva a otros mundos donde todo es posible, cree
que puede escribir. Si algo ha logrado, es gracias a la paciencia
que le tienen en el taller de Andrea, que frecuenta desde 2014.
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Verde y Fucsia
A mi hermana
Cuando conocí a mi hermana, mi cabeza de morocha con rulos
indomables tomó conciencia de lo diferente que era a aquella
recién nacida, una preciosa rubia de lacio perfecto. Con el paso
del tiempo nuestras diferencias aumentaban y se volvían
insoportables en Buenos Aires. Allá detonaban y explotábamos.
Llegábamos tarde a los teatros porque, a último momento, se le
ocurría comprar revistas o ir al baño. Ella perdía dos o tres horas
en un local, sin buscar otras opciones ni preguntar precios. Yo,
en cambio, seguía una estrategia para recorrer un centro
comercial: calculaba cuántos minutos estaría en cada lugar y
sabía de antemano qué era lo que me interesaba y cuánto estaba
dispuesta a gastar.
No sé qué me cansaba más: dar tantas vueltas o insistir en
viajar juntas, si siempre volvíamos convencidas de que esa sería
la última vez que compartiríamos tiempo y espacio.
Así fue, hasta un día en que la lluvia nos dejó encalladas en
una plaza de comidas y las dos elegimos ensalada César. Nunca
nos había pasado algo semejante: ¡una coincidencia! Entonces,
vi que en la mesa de al lado había dos señoras muy mayores: una
rubia de chaleco fucsia y otra morocha de vestido verde. La
señora de fucsia cortaba toda la comida antes de empezar, como
hacía mi hermana; pero la de verde esperaba a la otra, igual que
yo. Mientras me preguntaba si volveríamos a Buenos Aires
cuando fuéramos viejas, mi hermana me miró, muerta de risa, y
dijo: “¡Yo soy la fucsia y vos la verde!”.
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Ciao, bambina
Andábamos siempre juntas y éramos felices. Saltábamos y
corríamos, aunque a ella se lo habían prohibido. Si la retaban
por estar desaliñada, se arreglaba, esperaba hasta que dejaran
de prestarle atención y volvía a nuestros asuntos. No me exigía
cumplir las reglas que le imponían, ni le importaba si se me caían
las medias o se me desarmaba el moño. No permitía que alguien
ocupara mi silla o usara las cosas que, según su criterio, eran
mías. Ella conseguía cualquier cosa que yo quisiera. Era capaz
de revolver todo para descubrir el escondite de los bloquecitos de
dulce de leche, mis preferidos. Como fui testigo de lo mal que
pasaba cuando se enfermaba, jamás le pedí algo que ella no
pudiera comer. Yo sabía que no se tentaba, pero no quería que
corriera algún riesgo.
Yo era la hermana que se inventó a los tres años y que enterró
en el fondo de su inconsciente, cuando nació la otra, la
verdadera.
Quedé atrás, sin resignarme a su olvido. Le mandaba mensajes
que nunca llegaban a destino, porque ella no recordaba lo que
soñaba. Pasaba el tiempo y no lograba comunicarme con ella, a
pesar de lo mucho que me empeñaba en recrearle nuestros días
de libertad, de juegos, de escuela italiana.
Fui tan obstinada al intentar alcanzarla, como ella al decidir
ignorarme. La acompañé durante muchos años, asumí ese
maratón como una cadena perpetua.
De repente, encontré los resultados que tanto esperaba, cuando
se despertó, después de dormirse con la radio encendida.
Descubrí que se acordaba de las canciones que emitieron, pero
solo de las que eran en italiano. No me sorprendió que, a partir
de esa señal, volviera a aceptarme porque, cuando nos
entendíamos, estaba rodeada de tanos en la escuela, en el barrio,
y en la familia todavía quedaban algunos originales. Estaba claro
que me necesitaba y quería escucharme.
Desde que escribo la trama de sus sueños como lo haría Eros
Ramazzotti, cuando ella habla o canta en italiano, se disipa, me
da vía libre y tomo su mando. Salgo a flote en ella y agarro cosas
que nunca probó, o que cuestan más de lo que quiere perder. La
culpa desaloja todo lo que agrego a su carrito de compras y la
responsabilidad le dice que debería elegir los productos
saludables más baratos. Cada tanto, su sensatez la libera de mí
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y me devuelve con una patada a las sombras pero, cuando
necesita tomar riesgos, ella toma impulso hasta armar, una y
otra vez, su propio festival de San Remo. Está decidida a intentar
transformarse en mí, en esa otra persona que hubiera sido, si
fuera libre de inventarse a sí misma.
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Desafío
El genio salió de la cafetera y quedó suspendido en el aire,
sentado como un buda. Me miró, cruzó los brazos y movió la
cabeza de un lado a otro. Tenía razón al censurar mi café, cada
vez me salía más parecido al alquitrán. Ni siquiera lo probé, sabía
que no mejoraría con agua, con crema o con licor.
Lo intentaría otra vez, en el desayuno del día siguiente, aunque
era muy probable que ganáramos otra frustración. Para mí, que
ni siquiera me gustaba el café, era más fácil tomar un té y
suspender los experimentos. Pero, ¿sería posible que, ni por
casualidad, pudiera hacer un café y que, para lograrlo, se
necesitara mucho más que una materia prima de calidad y mi
amor propio?
Sin duda, el genio era un novato o había sido imprudente por
aceptar que alguien le pidiera que yo cumpliera sus antojos.
Aunque no fuera responsabilidad mía, quería colaborar con el
genio, para agradecerle que confiara en que yo era capaz de
cumplir lo que él prometió. Además, si el genio no se rendía, yo
tampoco lo haría.
Al rato, cuando me enfrenté al espejo, el genio salió del secador
de pelo. Su reflejo tapaba al mío y mostraba los puños cerrados,
con sus dos pulgares apuntando hacia abajo. Esta vez, tampoco
pude dominar mis rulos, que asomaban por encima de él. Me
enrosqué el pelo en un moño bien apretado y me puse muchos
broches a los costados. El genio se tapaba la cara y tuve que
pedirle que se corriera para poder verme. ¡Qué vivo, si yo usara
un turbante, como él, ni me molestaría en peinarme!
No podía hacer nada más, ni por mí, ni por él. Como siempre,
salí de casa atrasada, con lástima por haber fallado y convencida
de que en el próximo intento me iba a salir un peinado más digno
de la testarudez que heredé de mi abuela.
Me preguntaba quién desperdiciaría la oportunidad de pedir
deseos a un genio. ¿Por qué no pidió ganar un mundial de fútbol
o terminar las guerras o, si quería algo para mí, por qué no pidió
que me volviera millonaria? Estaba claro que alguien interesado
en que yo hiciera café y estuviera bien peinada era mucho más
insensato que el genio.
Cuando mi sobrina se quedó conmigo porque sus padres
habían ido a un casamiento, supe que, cada amanecer, el genio
salía del vaporizador anti-mosquitos, a intentar que me levantara
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temprano. Ese era el detalle que me faltaba para que todo
empezara a tener sentido.
 Cada vez que apagabas el despertador, aparecía Aladino y lo
volvía a prender— me contó mi sobrinita—. Después, se dio
cuenta de que lo vi y desapareció.
Solo podría ser mi abuela quien estaba detrás de todo, aunque
llevaba años en compañía de San Pedro. Ella siempre insistiría
en que me levantara temprano, desayunara y me arreglara mejor.
Ni el genio ni yo quedaríamos en paz hasta que ella lograra su
objetivo.
Como la obstinación estaba en mis genes gracias a mi abuela,
me resistí a complacer sus caprichos. Decidí que cambiaría mi
horario de trabajo para el nocturno, desayunaría antes de volver
a casa e iría más seguido a la peluquería. No encontré otra opción
para liberar al genio.
Cada vez que vuelve, me desafía a que le pida tres deseos y le
contesto que estoy de acuerdo si, antes, él acepta probar mi café.
La verdad es que todavía no se me ocurre qué pedirle.
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Dos días
A mi tío Carlos, un gran ilustrador
 Respire hondo — dijo la anestesista–. Bien hondo. Bien...
 ¡Está listo! — gritó enseguida.
Alicia, mi mujer, la madre de mis hijas, les explicó todo pero
ellas no entendían. Me iban a operar el corazón, ¿qué más
querían saber? Alcanzaba con que lo supiera el cirujano. No me
acuerdo si dijo cómo se llamaba el procedimiento. Capaz que no
lo escuché. Hace tiempo que tendría que haber cambiado los
audífonos.
Un baipás es lo que van a hacerme. Sacan un pedacito de vena
de la pierna y lo injertan en el corazón. No parece tan grave como
creen mis hijas. Además, voy a estar internado mucho menos
tiempo que ellas cuando nacieron mis nietos.
Recupero mi vida normal 48 horas después de la operación –
siempre que ellas me dejen en paz. Sacaron lo que Alicia había
puesto en mi bolso y guardaron otras cosas, como las pantuflas
que compraron. No supe ni dónde poner el pie para calzarme esos
zapatos de peluche que, al final, devolvieron la sonrisa de Alicia,
que escasea cuando se preocupa por nosotros.
Suerte que Laurita, mi nieta más chica, trajo todo en la
mochila: la radio, el cargador para las pilas de la radio y muchos
sobres de azúcar, porque el café con leche –que es lo único bueno
del sanatorio– me gusta con cinco cucharadas bien colmadas.
Hasta se acordó de traerme unas ramitas de ruda para colgarme
en la oreja por si me dolía la cabeza. Laurita vino con la bolsa
que yo había escondido con lo que necesitaba. Todo nuevo y de
buen gusto: libreta, carbonillas, lentes de repuesto, toallas de
lienzo como de las de antes, alpargatas blancas para hacer juego
con el ambiente de hospital, ropa bien grande porque voy a salir
más hinchado que un sapo, como le pasó al tío Chiche. Me
gustaría ver qué van a hacer con esas mallas de ciclista que solo
mis hijas podían haber comprado como piyama.
Hace rato que estoy preparado y no empiezan. Si no tuviera
hambre, no me importaría esperar tanto. Ni agua me dejaron
tomar, porque faltaba poco para la operación. Debería haber
aceptado el yogur que trajo mi hermana aunque fuera dietético seguro que me vio gordo.
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Mi hermana tapó el libro que estaba sobre mi mesa con uno de
sus pasquines religiosos. Iba a decirle que dios no existe, pero no
pude ofenderla después de haberme hecho reír por identificar a
mi Martín Fierro con una lectura de escolar.
Dijo que, en la escuela, yo lo recitaba mejor que Alfredo Alcón.
Si fuera verdad, me hubiera comparado con Rodolfo Bebán, que
siempre le gustó más y era tan flaco como yo. Dibujé una flor de
lis en mi libreta, arranqué la hoja y se la regalé.
Después, me dio un paquete con moña de regalo. Era una
manta. Debió temer que el sanatorio no tuviera suficiente
calefacción. La voy a usar sobre las piernas, cuando me siente a
dibujar de noche, o como poncho, cuando saque al perro. La
manta resultó una buena idea de mi hermana. Lástima que casi
me causa un infarto por dejar a Laurita interesada en el panfleto
de religión.
Hace mucho frío. Ya no puedo abrir los ojos. Siento unas
estrofas del Martín Fierro y las repito:
Vengan Santos milagrosos,
Vengan todos en mi ayuda,
Que la lengua se me añuda
Y se me turba la vista;
Pido a Dios que me asista
En una ocasión tan ruda.
Creo que me dicen algo. Tienen que hablar fuerte porque no
oigo bien. ¿Cuánto falta?
 Ya está, salió todo bien — dijo la anestesista—. Descanse,
en un rato vuelve a la sala.
Avísenle a Alicia. Tengo hambre. Está frío, quiero ir a casa.
Tengo sueño y vuelvo a mis estrofas:
Mas ande otro criollo pasa
Martín Fierro ha de pasar;
nada lo hace recular
ni los fantasmas lo espantan,
y dende que todos cantan
yo también quiero cantar.
Hay un entrevero de voces, como las de mis hijas cuando
hablan todas juntas y se les suma el zumbido de los audífonos
que tratan de ajustarse. Grito más versos:
Que no se trabe mi lengua
Ni me falte la palabra:
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El cantar mi gloria labra
Y poniéndome a cantar,
Cantando me han de encontrar
Aunque la tierra se abra.
Despierto muchas veces con frío y hambre, sin fuerzas para
abrir los ojos. Hablan y hablan. Se me va el hambre. Me tapo
bien, parece que tuviera la manta que me regaló mi hermana.
Estoy tan cansado. Alicia debe estar inquieta, sin saber de mí.
Pasa el tiempo y sigo acá, ¡basta, quiero ir a casa! No entiendo
qué pasa. Me refugio en el Martín Fierro. ¿Cómo estará Alicia?,
¿y Laurita y los otros nietos?, ¿y mis hijas?, ¿y mi hermana?
**
De repente, oigo a Alicia y despierto. Abro los ojos y la veo. Es
todo lo que necesito para sentirme bien.
 En un rato viene el cardiólogo y volvemos a casa— dijo y,
de un salto, me senté en la cama—. Despacio, con cuidado.
 Recién salí de la operación. La anestesista dijo que tenía que
ir a la sala. No entiendo qué pasa, ¿por qué me mandan para
casa?, ¿no hay lugar en el sanatorio?
 Ahora querés quedarte, ¿no estabas apurado por salir de
acá? — dijo Alicia, entre risas, después de ayudarme a poner los
audífonos—. Ahora vuelvo. Portate bien, que quedás con Laurita
mientras voy a la enfermería.
 Hace dos días que te operaron y volviste desacatado a la sala
— me contó mi nieta— . Te daban calmantes porque te querías
ir. ¿No te acordás?
No me acordaba ni lo podía creer. Sentí un tirón en la
pantorrilla, me destapé y vi mis piernas: una estaba cuatro veces
más inflada que la otra y con una cicatriz de medio metro de
largo. Esto sí que es al ñudo que lo fajen.
 Comías y dormías —me explicó—. Si te despertabas,
empezabas a los gritos en un “pire” de recitador criollo. Decías
que estaba frío, pedías el poncho de macaco, o algo así, y te
querías ir.
 Poncho calamaco, como el del viejo Vizcacha — le aclaré—.
Pasé hambre y mucho frío, de eso sí me acuerdo.
 Ahora sé por qué le pusiste Martín al perro.
 ¿Dónde están tu madre y tus tías?
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 En tu casa, esperando que lleguemos. Quedaron
asombradas de que supieras el Martín Fierro de ida y vuelta.
Tomé mi libreta y dediqué a Laurita el bosquejo, que armé lo
más rápido que pude, de un gaucho viejo, de poncho y con un
perro.
Después, desabroché los botones de arriba de la casaca del
piyama, vi la cruz enorme que tenía en el pecho y lamenté que
no hubieran trazado esas líneas más rectas.
No hubiera sobrevivido dos días sin dibujos.
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Duda razonable
Cuando Génesis dejó Caracas, yo hubiera matado a quien se
atreviera a pensar que también me iría. Era imposible pero
ocurrió apenas unas horas más tarde.
Génesis se había tomado unos meses para legalizar sus
documentos académicos, hasta dejarlos válidos para todos los
países que firmaron el convenio de La Haya. Había empacado
todo lo que apreciaba y, enseguida, consiguió trabajo y residencia
en Panamá. Ella misma se había organizado tantas fiestas de
despedida, que pensé que nunca se marcharía.
A pesar de que todos sus amigos habíamos intentado que
cambiara de opinión, se fue sin llevarse la bandera sobre la que
pintamos “viva la revolución bolivariana”. La bandera era
enorme, pero podría haberla llevado, si ya había pagado miles de
bolos2 por sobrepeso al despachar tanto perolero3.
Mi novio, León, había quedado en ir al aeropuerto para despedir
a Génesis, pero no apareció. Ni siquiera atendía el teléfono y a
nadie parecía importarle. Mis amigos bromeaban con que se
habría pasado de rumba. Estaba tan preocupada, que no paraba
de dejarle mensajes. Rogaba que devolviera mis llamados. Me
alejé un poco para hablar a la casa de León y tampoco atendían.
Cuando volví, en lugar de mis amigos, me esperaba mi padre, que
había convertido nuestra bandera en un pequeño triángulo, con
ocho estrellas sobre fondo azul.
 Les pedí que se fueran porque hay tremendo bululú4 en las
calles — dijo el corta nota5 de mi papá.
Era toda una novedad que mi padre, el general Astroberto
Rojas, se ocupara de algún asunto ajeno al ejército o a su cargo
en el gobierno.
 Papá, ¿qué te traes? —le pregunté, más sorprendida por la
ternura con que me saludó que por su presencia.
 León está incomunicado —respondió—. Fue detenido ayer,
cuando iba a trabajar.

2
3
4
5
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 ¡No es posible! —protesté—, si es la persona más cabal que
conozco. Nunca se mete en líos, ni siquiera se interesa en política.
 A ti no te interesa. A él sí, y mucho. Es un opositor — me
abrazó y balbuceó—, es como yo.
 Que tú eres…—chillé— ¿Qué vaina es esa?
 ¡Ya va! — me interrumpió, su voz había recobrado fuerza de
mando y detuvo mis manotazos.
 ¡Traidor! —dije ahogada y volví a golpearlo. Me abrazó otra
vez y empecé a llorar. Era un militar, un ministro de estado,
¿cómo podía burlarse del gobierno que debía defender y
decepcionarme así? No me importaba León. Si era un opositor,
bien merecido tenía lo que le pasaba.
 Entonces, vas a ir con tu madre a ver a tu abuelita a
Uruguay —dijo, estirando cada letra de una manera muy
extraña—. Ojalá lleguen a tiempo, antes de que pase lo peor.
 Momentico… —dije, él sabía que mi abuela había muerto
hacía años, iba a decírselo pero no pude. Estaba tan confundida
como sorprendida. Si hubiera podido dejar de llorar, le habría
pedido explicaciones. De pronto, sonó su móvil y dijo que mi
madre había llegado y que nos esperaba.
Mis oídos zumbaban, no podía entender qué decía mientras
caminábamos entre la gente. Creí entender que no podía hablar
en el carro o en la casa. Lloraba y me sentía mareada, había
demasiada gente y mi padre hablaba y hablaba. No tenía fuerzas
para detenerlo o dejar de seguirlo.
Cuando llegamos a donde estaba mi madre, recordé lo que
contaban que les pasaba a los opositores. Quizá nunca volvería
a ver a mi padre.
Mi madre tenía lo que siempre llevábamos cuando íbamos a ver
a su familia en Montevideo, su maleta verde casi invisible, junto
al rosa fluorescente de la mía.
 No hubo inconveniente, salimos en una hora —dijo, antes
de saludarme.
Mientras que mamá mostraba nuestros documentos y
entregaba el equipaje, comentaba el estado de mi abuela,
enlenteciendo las palabras de una manera muy rara, no
correspondía a la calma de su acento uruguayo que es muy
diferente al que tenemos los venezolanos.
Un oficial de la guardia nacional bolivariana, que reconoció a
mi padre en la puerta del área de migraciones, facilitó los
trámites con nuestras cédulas de identidad uruguayas. La de
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mamá tenía su nombre de soltera: “Celeste Ibáñez” y yo, que
dejaba de ser “María de Coromoto6 Rojas Ibáñez”, aparecía como
“María de C Ibáñez” y, en el reverso, seguía siendo venezolana.
 Vas a ser lo que quieras, “María de Caracas” —dijo mamá.
Me quité el anillo de graduación que tanto orgullo me daba.
¿Para qué me va a servir mi título de licenciada? Es probable que
trabaje en un supermercado, como mis primas. ¿Llegaré a pensar
como ellas, que llaman banana al cambur7, que comen dulces en
el desayuno, que cenan casi a medianoche y que creen que no
son latinas?
¿Qué voy a hacer en un país que mamá añora tanto como a mí
me cuesta entender?
Pedí bendición a mi padre y recordé cuánto amo a León.

6
7
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Escribir por escribir es una práctica que tengo desde hace
tiempo. Sin embargo, ahora es diferente.
Soy Trabajadora Social, lo que implica que cada día escucho
por lo menos una historia de vida nueva. Las personas me
entregan sus verdades y también me ofrecen silencios, que
intento interpretar.
Durante estos años de ejercicio profesional, he guardado tantos
relatos, que comenzaron a derramarse. Por tal motivo, no tuve
más opción que empezar a escribirlos, para honrar la confianza
que depositaron en mí cuando me los contaron.
Soy consciente del debate histórico sobre la función política,
social y cultural de la escritura. La entiendo como un
instrumento indiscutible en los procesos de dominación y, a su
vez, como una herramienta de liberación. Ambos paradigmas que no falta quien los vea de manera contraria-, se dan la mano
al conferir poder a la escritura.
Por tal motivo, consciente del poder de oprimir o redimir que
tiene este dispositivo, voy aprendiendo a escribir, buscando que
cada palabra que escribo sea -para mí- la necesaria.
Lo que pretendo es que mi escritura libere. Para ello presto
atención a los comentarios que me hacen quienes leen o
escuchan mis cuentos. Considero decisivo saber qué piensan y
sienten, en suma, qué les genera.
Aquí dejo dos relatos. En uno les muestro mi verdad como
protagonista y en el otro, como sólo fui una espectadora, cuento
una verdad ajena. Ambos, inesperadamente, pueden ser
parecidos a tu historia y en ese eterno reflejo del otro, serte útil
para que puedas mirarte desde otro lugar.
Si en algún momento quieres escribirme para devolverme algo,
te estaré agradecida. Mi dirección de correo electrónico es:
florenciamiguezbarolín@gmail.com
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El retrato
Llegó al taller pero no sabía qué tenía ganas de hacer. Había
sido un día complicado en el trabajo y necesitaba despejarse. Se
paró frente a la biblioteca y recorrió cada estante buscando algo
que le llamara la atención. Vio una caja, un tanto vieja y con algo
de humedad. La abrió y sólo vio recortes de diarios, revistas y
fotos. Tomó una de ellas y se la quedó mirando.
Era la foto de un hombre joven sacada en un primer plano. La
imagen se concentraba en sus rasgos y la expresión de sus
hombros. La figura no tenía fondo, solo el vacío oscuro que
resaltaba la forma. Sus facciones eran profundas y parecían
traslucir el ser de quien había posado aquel día ante la cámara.
Había algo intrigante en ese rostro, algo que ella necesitaba
pintar. Era como si estuviera mandatada por una fuerza superior
y tuviera el encargo de eternizar la esencia de ese hombre.
Supo enseguida lo que tenía que hacer. Aprontó el caballete y
puso el bastidor, que el día anterior había estado preparando con
pigmento verde. Marcó la medida áurea y, con un óleo pastel,
delimitó la figura de ese hombre que la estaba seduciendo.
Cuando decidió que ya estaba listo, comenzó a pintarlo.
Fue directo al rostro, no quería comenzar con el fondo,
necesitaba ponerle color, ponerle carne. Sintió que cada
pincelada era certera, pocas veces había vivido esa experiencia.
Disfrutaba viendo el fluir del pincel, el óleo y el aceite de lino. Si
bien no sabía quién era, lo sentía tan cerca que casi podía
escuchar su respiración. Sabía que, por más que tuviera que salir
del taller y regresar a su casa, a su vida, ese hombre la estaría
siguiendo.
Semana tras semana pensaba en él. Recordaba la foto y se
imaginaba cómo pintar aquello que veía con claridad. Se
preguntaba qué líneas y oscuridades era indispensable marcar.
Avanzó rápidamente con el cuadro, pero la ansiedad de
transmitir lo que sentía no le permitía ser objetiva. Pasaba el
pincel y la espátula sin vacilar, preguntándose qué pensaría ese
hombre de lo que ella estaba haciendo.
Se dio cuenta de que era necesario frenar, distanciarse del
cuadro y mirarlo de lejos. Dio unos pasos para atrás y recordó
aquella vez en la que había aprendido a mirar. A los pocos días

133

Florencia Míguez Barolín

de comenzar las primeras clases en Facultad de Artes, de camino
a su casa, se había parado frente a un árbol para mirarlo. Ese
día había quedado maravillada con el tornasolado de los
diferentes verdes que se podían ver en una sola hoja. Luego se
había detenido en la madera, las heridas oscuras que lo
componían y los diseños que se formaban del juego entre figura
y fondo característico de las cortezas. Se imaginaba con qué
colores podría pintar lo que veía, pensaba en grises coloreados y
en todas las combinaciones que puede aceptar el verde. Giró en
círculo sin moverse del lugar. De pronto, la naturaleza y todo lo
construido cobraron vida, la ciudad parecía inesperadamente
sacada de una paleta fovista.
Pero ahora estaba parada frente al cuadro y alejada de él por
unos pasos. El ruido de la ciudad parecía no interferir en su
pensamiento, un velo íntimo la acercaba al cuadro, alejándola de
todo lo demás. La mirada que el retrato le devolvía era penetrante
y parecía petrificarla. No podía dejar de contemplarlo. Bajó la
mirada y se detuvo en su boca, en los labios carnosos,
entreabiertos.
Nuevamente sintió su presencia, un susurro en el oído, calor
en el cuello y una mano en la espalda que lentamente bajaba a
la cintura. Se dio vuelta. Y allí estaba Martín, su compañero de
taller. Al mirarlo supo que el retrato ya tenía dueño. No podía
entender cómo no se había dado cuenta antes de que la foto era
de él. Había estado tan inmersa en la pintura, que no había
podido levantar la mirada.
Al descubrirlo, se sintió arrobada por su presencia. Se sintió
hechizada, mirándolo mientras la realidad se desdibujaba con
sus fantasías.
Él se paró a pocos pasos de ella, miró el cuadro y se sorprendió.
No lo habían retratado antes esa manera. Pudo reconocerse. La
miró y le agradeció. Tomó el saco que recién había dejado sobre
la silla, la abrazo, le susurró algo al oído y salió.
Ella guardó los óleos, limpió el pincel y dejó el bastidor colgado
en el caballete. También se fue.
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Para siempre
Cuando Juana quedó sola, lloró. Cada lágrima limpiaba el
cuerpo putrefacto por el ensimismamiento. Lloró ese día y al otro.
Al tercer día, ya limpia, cerró sus ojos para siempre. Los
enfermeros la dejaron en la cama que le había pertenecido. El
cuerpo reposaba en el hogar sin esperar nada. Trataron de llamar
a su hija, pero no respondía, recién al mediodía pudieron
contactarla.
Le sonó el celular, era una amiga que la había invitado a
vacacionar en la playa. Ella la había rechazado con cortesía, para
no tener que rechazarla nuevamente, decidió no atender.
Siempre supo que tenía varios recuerdos que debía sanar y
decisiones que tomar y, aunque no sabía por dónde empezar, no
quería seguir tomando vacaciones sin antes solucionar el tema.
Años anteriores le habían recomendado ir a clases de yoga así
que, religiosamente, había estado asistiendo tres veces por
semana, pero su vida no cambió. Una compañera de trabajo la
llevó a alinearse los chakras y pensó que esa podía ser la clave.
Pero, después de un tiempo, siguió sintiéndose tan perdida como
antes. Sin rendirse, se inscribió para realizar los tres niveles de
reiki, consecutivamente. Uno a uno los encuentros de reiki
sucedieron y ella continuó resquebrajada. Se preguntaba cómo,
con tantos intentos de sanar, aún no podía encontrar su camino.
Esa noche, luego de llorar hasta vaciarse, conjuró a todos sus
ancestros para que libraran esta batalla junto a ella. Primero
llamó a la madre de su madre, luego a la madre de su abuela y
así fue llamando a todas las mujeres de su familia por varias
generaciones. Eran tan responsables de su dolor como ella. Sin
embargo, no sintió que se hicieran presentes esa noche.
Sin ningún otro acontecimiento que augurara un cambio de
rumbo, simplemente dejándose llevar por el viento, despertó a la
mañana siguiente y supo lo que tenía que hacer. No sabía si
habían sido los años de reiki y yoga o el conjuro de la noche
anterior, pero algo había cambiado.
Luego de bañarse y perfumarse, se puso el vestido rosa y unas
cómodas sandalias. Esperó en la parada del ómnibus para
tomarse uno que la dejara en la puerta. No tenía ganas de
caminar, ya había dado varias vueltas sin rumbo y ahora, que
tenía claro hacia dónde ir, no quería demorar. Durante el viaje
disfrutó del paisaje, de las casas antiguas que aún seguían en
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pie y de las arboledas que parecían abrazarse en lo alto de sus
copas. Llegó al hogar y entró decidida. Pregunto por Juana, los
funcionarios señalaron a la izquierda. Ella miró.
Se acercó y se sentó frente a ella. Juana estaba de perfil,
mirando por un gran ventanal antiguo que daba a la calle. Los
rayos del mediodía resaltaban el pelo negro y enrulado de ambas.
Le tomó las manos y comenzó a hablar. La poca sonoridad de su
voz parecía cargada de angustia y de culpa. Juana continuaba
sin reacción. Parecía ausente, con su espalda curva y la mirada
apoyada en el horizonte. Hacía varios años había dejado de
hablar y ahora ni siquiera tenía fuerza para mover los labios.
Ella continuó desnudándose con cada palabra, sin importarle
la apatía que parecía tener Juana. Luego de un rato, se levantó,
le besó la frente y, como en un susurro, desató un perdón. Sin
esperar reacción, salió. Cuando respiró el aire de la calle, supo
que se había liberado.
Cuando Juana quedó sola, lloró. Cada lágrima limpiaba el
cuerpo putrefacto por el ensimismamiento. Lloró ese día y al otro.
Al tercer día, ya limpia, cerró sus ojos para siempre. Los
enfermeros la dejaron en la cama que le había pertenecido, el
cuerpo reposaba en el hogar sin esperar nada. Trataron de llamar
a su hija, pero no respondía, recién al mediodía pudieron
contactarla.
Le sonó el celular. Cuando fue a atender, ya habían cortado.
Vio que tenía varias llamadas sin responder del mismo número
desconocido. Volvieron a llamar, dudo en atender pero, dada la
insistencia, finalmente lo hizo. La llamada era del hogar. Ella
colgó, tomó su cartera y fue hasta allí.
Cuando llegó, vio a Juana. La habían perfumado y vestido con
la mejor ropa. En su rostro permanecía una leve sonrisa que
mostraba no haber sufrido antes de fallecer. Llamó a la empresa
fúnebre, acordó con ellos los pasos a seguir y se sentó a esperar.
Mientras ella permanecía en la habitación, se acercó uno de los
enfermeros y le contó que durante los últimos días Juana había
estado llorando. Cuando este se fue, se acercó al cuerpo y, como
si aún quedara algo de vida allí, le agradeció.
Se realizó el crematorio y le devolvieron las cenizas. Se las llevó
para su casa, hizo un pozo a los pies del naranjo que tenía en el
fondo y las depositó junto a las raíces. Ahora podría volver a
florecer y luego dar frutos.
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Pues yo soy la Beatrice Nansen, muy orgullosa de mis
ancestros: cantantes de ópera, Premio Nobel de Paz, etc.
Muy humildemente espero contribuir en este mundo con
"darme" a través de la enseñanza de idiomas. Una inquietud que
me ha impulsado desde chica es la de expresarme a través de la
escritura. Así que estoy hoy aquí con estos garabatos. Si leen lo
mío, gracias.
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¿Quién es quién?
Desde el balcón, se ven unos personajes que
más grandes o más chicos
más viejos o más jóvenes
en la mañana, tarde o noche
siempre, o casi siempre
acompañados con otros seres
circulan por allí.
Observamos,
algunos más que otros,
se desplazan por el bulevar.
Tiran de una correa,
hay veces que no se distingue bien quién la tira,
hay veces que caminan o corren a gusto.
Uy, veo que unos se paran, y dejan un recuerdito.
Una parejita enamorada ni se da cuenta,
y sigue muy contenta.
¿Quién es el dueño de quién?
Creo muchas veces que son los perritos o perros,
de todas clases y tamaños,
quienes aman a sus dueños.
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Hurgadores
Son dos socios, normalmente, si bien hay veces que el trabajo
es realizado por tres, o hay alguien pequeño como visitante.
Suelen ser jornadas de trabajo demasiado largas para poder
decir que son humanas. Bueno, los humanos juegan una parte
con un socio casi imperceptible por vez.
Los veo llegar a Bulevar España en los más diversos horarios.
Debe haber una preferencia por parte de ellos, de la misma forma
que no siempre el lugar de trabajo se desarrolla en el mismo lugar
del bulevar. Es que tienen objetivos distintos para cumplir. Unos
persiguen y tratan de lograr lo mínimo para sustentar sus
familias, otros ya buscan lograr lo mínimo para cubrir sus
necesidades de drogas.
Unos lo logran, otros no.
Pero hay un “personaje” a quien no le preguntan nada. Igual,
fielmente, los lleva a "sus patrones" y los trae de vuelta a sus
lugares de vida. Hacia la rambla todo ok pero, a la vuelta y ya
con una carga probablemente pesada, da dolor verlos tan
esforzados.
Los "patrones" son la gente como tú y yo, pero la otra parte son
los queridos caballos.
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La rueda sin fin
Van prolijamente o no, más apurados o no, pero todos con una
meta: llegar allí donde se desarrollará, una vez más, toda la
parafernalia muy costumbrista. Y todos los de un lado u otro se
afanan por llegar primeros.
No tienen en cuenta los unos que los otros ya han comenzado,
quién sabe en qué momento, a preparar toda esa especie de
locura que se presenta en un lugar.
Llegar allí, poner en escena todo y, a medida que los del otro
lado se puedan mover, será el resultado final.
Será una jornada larga, feliz o triste. Dependerá de los otros y
sus ansias.
Y, llegado un momento, se volverá a preparar todo para retornar
a sus lugares de origen, para allí terminar la rueda sin fin de
todos o muchos de los objetos llevados.
Son ellos, para mí, unos héroes que llevan y traen sus
mercaderías a las ferias, cosa que nosotros, los otros de esta
historia, vemos con tanta sencillez y que, mayormente, no
percibimos el sacrificio que supone esto: preparar, llevar, si es
posible, vender y traer de vuelta hasta la próxima feria.
Un merecido aplauso para estos héroes.
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Los dos
Y estaban los dos en el balcón, aparentemente disfrutando del
domingo por la tarde. Pero era sólo lo que parecía, no era esa la
verdad.
Los dos estaban prisioneros en las manos de unos seres que los
pasaban para un lado y para el otro. Sin ningún reparo, los
cambiaban de lugar.
 Fíjate aquí lo que dice.
 Ya me lo mostraste.
 No, aquí dice algo más.
 Sí, sale a cada rato en los noticieros.
 Ni me hables. Ya me tienen sabes cómo.
Así pasaba el rato, sin que ellos tuvieran un minuto para
disfrutar del aire en el balcón... o que pudieran ver a una
simpática vecina de enfrente.
No, no se equivoquen. Estoy hablando de los dos diarios del
domingo, que unas personas irrespetuosas mueven más de lo
que se mueven los barcos en altamar.
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El san antonio
Para los niños, o para los que mantenemos un niño dentro
En una época remota, los san antonios eran unos insectos que
nadie miraba.
¿Pero cómo no iba a pasar lo que pasó? En idioma inglés el san
antonio es femenino, se llama "ladybird", algo como "dama
pájaro".
En aquella época, el san antonio era un o una insecto triste,
"sin chispa", nadie le prestaba atención.
Fue por eso que "ella" pensó en conseguir un vestido bonito que
la distinguiera de otros insectos y que los humanos también
envidiaran.
No existían vestidos para las "ladybirds". Ella estaba tan triste,
que comenzó a comer frutillas y montones y montones de
chocolate bien fuerte.
Y, para sorpresa de todos, insectos y humanos, al día siguiente
ella se despertó con un vestido rojo con unas manchitas
redonditas y negritas que lucían como un bello vestido.
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Historia dulce
Nuestra historia comienza con un pedacito de manteca,
solamente unos 40 gramos, que se ubica en una ollita porque
tiene mucho frío. Ahí, con la ayuda de una cocina encendida, se
derrite, ojo, no demasiado, si no se quema. Alguien amable la
aparta del fuego pero, "zaz", un azúcar rubia que puede ser dulce
se tira encima, casi toda una taza, es que se endulzó al ver la
manteca derretida. Ahí, en un mezclar casi porno, se le agrega
un huevo que no quiere ser menos en la historia, y enseguida
forma parte del grupo. Es una mezcla que no sé qué...y ahora por
añadidura una pizca de sal, canela y clavo de olor se meten en
ese baile...ahá...estaban muy sueltitos y contentos y nuevamente
"zaz", cae, como nieve, una taza de harina con una cucharita de
té de polvo de hornear.
Por suerte, el polvo de hornear pone los puntos sobre las íes y...
¡uy!, ¡ay!, van todos al horno. Sí, en una asadera rectangular no
muy grande se lleva la feliz mezcla al horno. No mucho rato, por
suerte, cuando todo esté doradito, como después de quince días
en Punta del Este, lo sacan del horno. ¡Ay!, ¡ay!, lo cortan sin
piedad en cuadraditos y los ponen todos a refrescarse.
Bueno, no se pongan tristes, pues esos cuadraditos son muy
gentiles y se nos va a hacer agua en la boca cuando los
degustemos.
My name is (mi nombre es): Butterscotch brownies, a sus
órdenes.
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Soy Patricia Olivera, tengo 26 años, nací en Montevideo
Uruguay. Estas líneas están dedicadas a una presentación,
presentación de uno mismo… ¡qué consigna complicada!, voy a
limitarme a escribir sobre los temas que más me gustan. Que
sean los que más me gustan no quiere decir que sean los más
felices, sino los más reales, los que veo todos los días. Mis
objetivos en la vida siempre fueron ambiciosos en cuanto al
aprendizaje y luego al trabajo, ya que a los disléxicos nos cuesta
más leer y escribir. Hoy en día, trabajo con un niño autista en
una escuela y mi objetivo principal es verlo feliz, ¿cuántos genios
infelices hay en la vida?
También soy operadora en adicciones y, aunque no esté
trabajando en este momento de eso, me encanta hablar con los
chicos. Si puedo ayudar a que se sientan mejor, me siento una
privilegiada.
Si me preguntan: ¿Cómo te gustaría ser en un futuro? No sé,
quizás porque mis prioridades están en constante cambio. Solo
una cosa no me gustaría perder, el cariño de mi familia y amigos,
que me apoyan en cada proyecto que me propongo. Gracias por
estar y acompañarme a ser mejor persona y en este desafío, que
tiene una dosis de locura: escribir y que me lean.
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¿Por qué escribo?
Escribo porque me gusta viajar, es un viaje a mi pasado,
profundo y misterioso, que me lleva a encontrarme conmigo
misma. Escribo porque tengo libertad de expresar lo que siento
sin temor a ser juzgada, me pongo en contacto con mis emociones
y entiendo mejor mis problemas, los pensamientos se organizan.
Mis palabras buscan significado a lo que mis sentidos perciben
y afecta mis emociones. Es una herramienta útil para sentirme
mejor. Compartir mis textos e intercambiar opiniones hace que
relativice el conflicto, busque soluciones o continúe la historia
con una mirada diferente.
Todos los sentimientos negativos, como el miedo, la tristeza, la
angustia, la rabia, quedan al descubierto, salen en forma de
palabras de mi mente y quedan atrapados en la hoja. Algunos
piensan que estos sentimientos no deberían existir, los ocultan,
pero esto no quiere decir que no los tengan. No nos queremos
mostrar débiles, inseguros, humanos…pero, por alguna razón, al
lector le atraen las historias con conflictos, donde las personas
ponen sobre la mesa lo prohibido, lo sexual y lo que se piensa
pero no se dice.
Escribo con la intención de mostrar que los sentimientos
negativos existen y una forma de liberarnos de ellos es
escribiendo y compartiendo nuestros textos. Quizás, uno de los
motivos de ver tantas personas con depresión o tristeza es que
no quieren, o no pueden, expresar lo que sienten.
La adicción es la enfermedad de los no dichos, una manera de
evadir realidades que puede traer como consecuencia la muerte.
Cuando escribo no me escondo, puedo ser yo misma.
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Belleza
Una tarde de verano, después de un largo día de trabajo, me fui
a la playa a mirar el atardecer a solas. Necesitaba despejar la
cabeza y aislarme siempre funciona. Estaba abrumada, mucha
gente que atender en el súper (cuando hay puntos dobles se llena
y te vuelven loca). Lo raro es que ya estaba acostumbrada a la
gente e igual quedé agobiada. Creo que me afectó lo que me dijo
un hombre. Me preguntó por qué, a diferencia de todas las
cajeras, no estaba pintada. Le dije que no me había dado cuenta
ese día, porque me había despertado tarde y salí ni bien pude. Le
agradecí por decirme y le pedí a la cliente que llamara a una
compañera que estaba cerca, para me cubriera unos minutos
para ir al baño. Por suerte, siempre tengo pinturas en la cartera.
Mientras me pintaba la cara me preguntaba, ¿qué es la belleza?
Parecería una pregunta infantil pero, si la analizáramos, nos
daríamos cuenta de que es difícil llegar a un acuerdo acerca de
qué significa para cada uno. En cuanto a la belleza física, lo que
a uno le puede gustar a otro no. Lo que llamamos belleza interior,
que es llevar una vida organizada y que nuestras emociones estén
en armonía, para ser sincera, me parece aburrido. Cuando
alguien se enamora, vive un caos emocional, porque vio o sintió
algo diferente. El concepto de belleza se altera o distorsiona. A
diferencia de algunas mujeres, creo, a mí me gustó que me
hiciera esa pregunta. Aunque no era muy lindo físicamente, me
atrajo que se animara preguntarme. Por lo general, los hombres
solo nos cargan, que no lo hiciera me llamó la atención. Alteró
mis sentidos de un modo inusual, para mí eso tuvo su encanto.
Es curioso: buscamos la belleza sin tener una definición clara.
A veces queremos ser todos iguales pero, cuando nos gusta
alguien, siempre decimos que nos gusta porque él o ella tienen
algo diferente. Entonces, ¿por qué empeñarse en estar tan linda?
Creo que en adelante, si bien voy a seguir estando prolija en el
trabajo, en otras áreas de la vida voy a estar bella a mi manera.
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Apariencias
Llegó mi cumpleaños y la hora de mostrar una sonrisa en la
cara, aunque estoy destruida por trabajar todo el día. Son las
19:00 y a las 21:30 llegan las chicas. Me voy a bañar y tomar una
speed para despertarme. Me hace mal, no debería, pero bueno,
es un día especial, sino lo hago ahora, ¿cuándo?
Me voy a bañar, vestir, pintar, perfumar, secar el pelo y,
después, me tomo una. Por suerte, ya tengo todo comprado, voy
a poner un mantel lindo, unas papas, palitos y conitos para picar,
llevo los vasos a la mesa. Listo, ya tengo todo armado, lavé y corté
el tomate, la lechuga, corté los panes de tortuga a la mitad y las
hamburguesas están en la heladera.
Son las 19:45, se me hace tarde, elijo la ropa y me voy a bañar.
Me voy a poner el vaquero gris con la camisa escocesa rosada de
manga larga y botas negras. No tengo ganas de ponerme nada
apretado ni pasar frío. Voy a estar cómoda, festejo en casa y con
amigos.
Son las 20:00 me baño y el agua caliente relaja todo mi cuerpo,
me visto, seco el pelo, pinto y perfumo. Quedo por fin
presentable, son las 21:00, me da para tomarme una speed
tranquila. Media hora para no hacer nada, me tiro en el sillón y
tomo mi speed. Me doy el permiso, es mi cumpleaños, mamá no
se va a enterar. Saco una foto a la mesa con todo prolijo y se lo
mando al grupo familiar de WhatsApp y al de las chicas, abajo
escribo “los espero”. Enseguida me mandan mensajes de manitos
y caritas. En un ratito llegan.
Tocan el timbre 21:20, voy a tirar la botella y abro la puerta,
son mi madre, padre y hermana, llegaron antes para ayudarme,
pero ya tengo todo pronto. Voy a buscar las bebidas a la heladera
y les sirvo coca. Mientras esperamos a las chicas, hablamos del
trabajo, todos cansados, pero por lo menos a Florencia le gusta
lo que hace, trabaja cocinando en la casa, es chef y tiene sus
clientes particulares. A papá y mamá no les gusta el trabajo pero
ganan plata, así que se la bancan. Me compraron una mochila y
una campera azul, me gustó así que les agradecí.
Esperamos a las chicas, llegaron 21:50 todas juntas, les abrí la
puerta y me abrazaron una por una diciendo “feliz cumpleaños”,
se llenó el apartamento. Les serví a algunas coca y a otras
cerveza. Enseguida me dieron el regalo, me compraron entre
todas un montón de pinturas, les agradecí. Son útiles para mi

149

Patricia Olivera

trabajo, pero ellas saben que no me gustan, porque no dejan ver
con claridad las expresiones faciales. Camuflan la alegría y la
tristeza, tapan todo, no te dejan mostrar tu estado emocional
verdadero. ¿Por qué me habrán regalado eso? Me voy a quedar
con la duda, queda mal que les pregunte, ya lo hablamos mil
veces y, de última, me hacen falta.
Camila me pregunta si me gustan, le digo que sí, que las voy a
usar para el trabajo y ella me dice que están buenas porque
disimulan la cara de cansada. Le digo: “demás”, aunque en el
fondo pienso en cómo tenemos todo el tiempo que aparentar estar
bien.
Cuando veo a alguien pintado, pienso si debería ocultar algo o
si está buscando agradar a alguien, siempre nos pintamos con
algún objetivo.
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Libertad o muerte
Estaba en el peor momento de mi vida, trabajando en una
boutique de ropa ocho horas, no veía la hora de terminar el día e
irme a dormir a mi casa. Me estaba haciendo tanto mal que
disfrutaba de dormir y ya no tenía ganas de salir a andar en
bicicleta o juntarme con mis amigas los sábados.
¿Qué estaba buscando con eso? ¿A dónde quería llegar? Eran
preguntas que me abrumaban, estaba muy cansada. Estaba
trabajando ahí para ganar dinero, pero lo que ganaba en dinero
lo perdía en salud.
Necesitaba un cambio urgente, me encontraba en un círculo
sin salida, no estaba bien que solo tuviera placer los 15 días de
licencia. O que esperara al fin de semana para irme de fiesta,
tomar, terminar borracha y con una resaca importante. Al final,
tampoco disfrutaba aquello, era una pesadilla y lo peor era que
no me daba cuenta.
Una noche, en el cumpleaños de una amiga del liceo, me
encontré con Adriana, una compañera de clase que siempre
hacía lo que decían que debía hacer. Me parecía aburrida, salía
poco a bailar y vivía estudiando. Me acerqué a ella para
preguntarle de qué trabajaba, si tenía familia, qué era de su vida.
Adriana era psicóloga y tenía pareja. Me llamó la atención la
carrera que había elegido, le pregunté con qué tipo de pacientes
le gustaba trabajar más y me dijo que con adictos. No salía del
asombro, ¿Adriana trabajando con adictos? ¿Qué le había
pasado? Le pregunté por qué le gustaba trabajar con adictos. Me
dijo que eran personas que querían evadir realidades y que cada
vez había más. Me pareció muy interesante.
Pero mi timidez me ganó y no le pregunté más nada, le dije,
“¡qué bueno!”, “me alegro de que estés bien, me gustaría seguir
hablando pero me está esperando mi hermana en casa sola”, la
saludé y me fui.
Al otro día, me quedé pensando mucho en Adriana y lo que
hablamos sobre que los adictos querían evadir realidades ¿Qué
realidades? La única realidad que tenía en mente era la mía, mi
trabajo que comenzaba el lunes y no quería que comenzara. Creo
que estaba tan esclava del sistema, como el adicto a la droga.
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Diversidad
Cada día veo más gente perfeccionista, más nerviosa, triste, que
no disfruta de los logros y quiere tener todo bajo control.
Personas que buscan una seguridad que no existe, el miedo los
hace esclavos, llevan una vida sumisa, carente de sentido, donde
prima la rutina y los prejuicios.
Después de dos años, me encontré con una amiga, Julieta.
Éramos muy amigas en el liceo, pero un día decidió irse del país
y no la vi más. Ella siempre había sido una buena estudiante, se
sacaba buenas notas y era extremadamente femenina, nadie se
iba a imaginar que a Julieta le gustaban las mujeres. Era una
adolescente muy linda y llamativa, tuvo muchos novios,
bueno…en realidad, no le duraban más de tres meses. Salía
mucho a bailar y en más de una oportunidad la vi borracha. No
entendía por qué hacía eso. Recién ahora pude tener una
conversación sincera con ella. Supe que ella creía que le iba a
dejar de hablar por ser lesbiana...no la juzgo, quizás yo también
en su lugar hubiera tenido miedo.
Todos escuchamos los prejuicios que hay sobre la
homosexualidad, pero no todos escuchamos los prejuicios que
tienen los homosexuales mismos acerca de la homosexualidad.
El peor problema de Julieta era que no se aceptaba a sí misma,
tenía interiorizado el concepto de éxito como tener trabajo para
ganar dinero y una familia con hijos. Julieta se fue del país
porque no quería seguir escondiéndose, sentía vergüenza de que
la vieran de la mano con otra mujer. Seguir negándose a sí misma
era firmar una sentencia a la infelicidad.
Julieta vive en Italia, con trabajo y una pareja mujer. Su familia
cree que su mejor amigo es su pareja y de esa manera vive una
mentira. Ojalá que algún día entienda que la orientación sexual
no se puede cambiar, es como si yo quisiera ser baja o negra,
simplemente no se puede.
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Con la conciencia narcotizada
"Por medio de las drogas llegaba a Dios, se hacía perfecto,
desaparecía. Pero yo prefiero mis viejos alucinantes: la soledad,
el amor, la muerte” (Jaime Sabines).
“Lo bueno dura poco”: me dijo un drogadicto tirado en la
rambla pegado a un parador con cartones, frazadas y un carro
con ropa sucia.
Mientras, yo me preguntaba: “¿Qué es lo bueno?”. Es una
pregunta que me planteo con frecuencia. Cuando era chica
disfrutaba de andar en bicicleta y jugar al fútbol con los vecinos.
En la escuela jugábamos a las escondidas y en verano disfrutaba
de los atardeceres en la playa. Era lo máximo, no necesitaba más
nada.
Hoy en día veo a la gente muy acelerada, necesita tener el
último celular, computadora o tablet, todo el día conectados al
WhatsApp, Facebook, mails... No podemos despegarnos de eso.
Cuando llega el fin de semana, tenemos la misma
desesperación por salir, trabajamos o estudiamos todo el día y
merecemos disfrutar. Nos entregamos a los placeres
momentáneos, una cerveza bien fría o un buen porro. Ahora sí
podemos fumar tranquilos. Se hizo legal la marihuana, hasta la
podemos comprar en las farmacias, ¿increíble no? Una vez más
me pregunto: “¿Qué es lo bueno?”. Y no encuentro respuestas.
Quizás mi conciencia también está narcotizada, es impensable
trabajar sin computadora, hasta los niños necesitan tablet o
computadoras para ir a la escuela, ¿la tecnología no será la nueva
droga? Los chicos están cambiando su vida social por una vida
virtual.
Con la conciencia narcotizada me desperté de un triste sueño.
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Amor narcótico
El adicto va detrás de la droga, yo voy detrás del adicto. De niña
me dedicaba al estudio y a buscar un abrazo que nunca llegó,
porque mi padre decidió abrazar una botella y mi madre competir
con ella. En la escuela tenía buenas notas, me mantenía en forma
e intentaba ser la hija perfecta pero, pese a mis esfuerzos y
logros, no obtenía lo que con tanto deseo anhelaba: un abrazo.
La vida pasaba sin una sonrisa auténtica. Mis momentos de
satisfacción consistían en calmar a mi madre, cuando no podía
evitar que mi padre saliera al bar con los amigos.
Respondía a todos los “deberías”, pero no era feliz, necesitaba
ese abrazo. Sin casi percibirlo, descuidé mis amistades, llegaba
tarde a cumpleaños, reuniones o actividades de las que mis
padres no se habrían sentido orgullosos de haber sabido que iba.
Salía poco con mis amigas, no quería estar sola, aunque a veces
parecía que tampoco con ellas. Mientras me duchaba, lloraba. No
quería que me escucharan, ni mostrarme débil, ocultaba mis
sentimientos y me costaba hablar. Pensé en suicidarme varias
veces, pero nunca lo intenté.
Un día conocí a Carlos, él me abrazaba, sentía que me cuidaba
y amaba, como había soñado. Aunque me dolían sus críticas y
que los fines de semana él saliera a tomar con los amigos, lo
aceptaba, porque me amaba. Con él, una vez más sentí un vacío
en el pecho. Me enfermé por amor, era adicta a las relaciones o
codependiente. Por querer curarlo, me hice esclava. Descuidaba
mis estudios e iba a los lugares donde sabía que él tomaba, tenía
relaciones sexuales aunque no lo deseara. Hacía lo mismo que
mi madre, la que yo criticaba.
La relación duró seis años. Descubrí que Carlos me engañaba
con otra mujer. Me sentía vacía e infeliz, hasta que busqué ayuda
en Al-Anon, un grupo de familiares de alcohólicos anónimos.
Después de concientizarme de mi situación y reflejarme en el
otro, aprendí a quererme y respetarme. No era tan mala hija como
creía. Comprendí que no puedo dejar de drogarme por nadie y la
oración: “Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que
no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo
cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia”.
Maduré con los daños. Mis mejores maestros también
sufrieron, por eso pueden ayudarme a valorar mi vida. Ojalá
algún día pueda ayudar a alguien como me ayudaron a mí.
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Soy Natalia Polero.
Amo escribir, pero no lo hago en forma habitual.
Los textos que presento ahora los escribí hace bastante más de
diez años y son textos en los que me expongo mucho más que
con los que elegí para la primera entrega de “Pelado pero con
trenza”.
Esta vez me animé.
Y espero, sinceramente, que este sea el puntapié para volver a
acercarme a esta linda tarea que es la escritura.
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Aire
Intentar respirar le estaba consumiendo toda la energía. No
podía pensar en otra cosa. Concentrarse. Intentar respirar
hondo, tranquilizarse. No se iba a morir. Era solamente una
cuestión nerviosa, de ansiedad. Se concentraba en esa idea, pero
el aire seguía sin entrar.
Solo, en el rincón más oscuro de su dormitorio, esperaba. Nadie
iba a llegar a salvarlo porque ese día había decidido quedarse
solo. Justo ese día había hecho una apología de su derecho a la
soledad, de su derecho al oxígeno. Ni Paula ni Andrea
aparecerían por allí sino hasta pasada la medianoche. La
respiración parecía normalizarse por segundos, pero volvía
enseguida la taquicardia, el ahogo y la tos, esa tos espantosa,
mezclada con nauseas y miedo. Las lágrimas saltaban de sus
ojos, no eran llanto, sino la prueba del esfuerzo hecho luego de
cada acceso de tos. No podía moverse del lugar en el que había
quedado. El teléfono comenzó a sonar y saltó la contestadora.
Era Claudio para invitarlo a jugar al fútbol, bromeaba con la
cantidad de goles que iban a hacer, hablaba de las camisetas que
había conseguido, hablaba mucho. Cortó. Y Paula no venía. Y si
venía, tal vez no lo viera porque, con cada respiración, Martín se
iba haciendo más chiquito, acomodándose el cuerpo al volumen
de aire que entraba. Era seguro que en pocos minutos iba a
desaparecer. Como siempre lo hacía, jugando a que se iba y no
volvía, pero esta vez era cierto.
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1933-2002
Había llovido torrencialmente durante todo el día. Fue ese el
único momento en el cual cesó esa cortina interminable de agua,
dando paso a un sol que parecía brillar como nunca antes. Tenía
razón quien me dijo que nunca más me olvidaría del fuerte sonido
de las pisadas sobre el camino de pedregullo. A medida que
íbamos avanzando, sentía el ruido de los pasos pegar una y otra
vez, con un movimiento acompasado de tal manera que me
atrevería a decir que parecíamos un solo hombre. No sé si el ruido
era tal o simplemente parecía serlo por oposición al silencio que
reinaba en ese momento. De pronto los pasos se detuvieron.
Quedé enfrentada a esa mole blanca. Los encargados de
completar la tarea estaban cumpliendo con su deber. Ruido de
cuerdas, tapas y, de pronto, se detuvo frente a mí una placa
dorada muy brillante. Esa placa contenía dos fechas y el nombre
de mi padre. Tuve la necesidad de tocar la placa a modo de
despedida, pero no me atreví, me acobardé. Lentamente, la placa
se fue alejando hasta que llegó al fondo de la habitación eterna.
Sin ceremonias, se cerró. En el mismo silencio que habíamos
llegado, nos fuimos. Esta vez los pasos no eran ni acompasados
ni rítmicos, eran simplemente pasos de gente que se alejaba.
El sol se ocultó y la lluvia nuevamente volvió a ocupar todo el
espacio. Casi todo volvió a la normalidad ese día.
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El cumpleaños sorpresa
Siempre me entrevero mucho cuando intento recordar al
“Flaco” Alberto. Lo primero que me viene a la mente son su jean
gastado y su remera multicolor. Su pelo entrecano, grueso, largo
y ondulado son, a esta altura, convicciones más que recuerdos.
Sin embargo, puedo acordarme nítidamente su voz ronca y estoy
segura de poder reconocer su perfume Es increíble, pero
recuerdo más el perfume que su boca. Es que olía lindo. Era alto,
delgado, un poco desgarbado y tendría unos treinta y pocos años.
Yo a esa altura tenía más o menos once y adoraba el día en que
venía a visitarnos.
El “Flaco” Alberto trabajaba en algo relacionado con la salud y
había sido compañero de liceo de mi tío Raúl. Nunca supe su
estado civil. Jamás me atreví a preguntarlo. Pero no era hombre
de andar solo, de eso estoy segura. Venía a casa en ómnibus y le
gustaba escuchar cualquier tipo de música. Varias veces me
prometió llevarme al cine, pero nunca cumplió. Me contaba
historias que leía o inventaba. Me parece que siempre decía algo
a la vez gracioso, ocurrente e inteligente.
Me acuerdo de aquella vez que vino, un día de lluvia. No traía
paraguas y estaba empapado. Por suerte, era uno de esos días
en los que no estaba el tío. Ni bien llegó, me pidió que le prestara
una remera de Raúl. Fui al cuarto y le traje la remera más linda
que encontré. Se la di. Inmediatamente se sacó el buzo. Tal vez
suponía que yo no tenía interés en verlo semidesnudo. Se
equivocaba.
Ese es el último recuerdo nítido que tengo del “Flaco”.
Hace unos meses –cuando empecé a recordarlo en forma
persistente– fui a la casa de Raúl y le pregunté, como quien no
quiere la cosa, si había sabido algo del “Flaco”. Se sonrió al
recordarlo y me dijo: “No, pah…el Flaco...qué recuerdos. Pero se
había mudado, creo, hace años. Alguien me contó que se había
casado. ¿Por?”.
Mi tía, que oyó la conversación, me dijo que supo que él había
tenido dos hijos. Entonces, por primera vez, pensé seriamente en
verlo. Busqué en Internet su teléfono. No figuraba. Sin embargo,
encontré teléfonos de gente con su mismo apellido. Precisaba
averiguar el apellido materno para ver si así encontraba algún
hermano, si es que tenía. Mi tía era una perfecta fuente de
información para estas cosas. Le dije que estaba organizándole
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una fiesta sorpresa al tío, que estaba tratando de ubicar amigos
de su juventud y que por eso le había preguntado por el “Flaco”
Alberto. Mi tía quedó entusiasmadísima con la idea y encontró
los dos apellidos del “Flaco” en una lista de alumnos de cuarto
año de escuela: Andreoni García. Y confirmado: tenía varios
hermanos, uno de ellos había sido compañero de liceo de la tía.
Encontré a uno de los hermanos, un tal Juan José Andreoni
García. Llamarlo con la excusa de la fiesta sorpresa por el
cumpleaños número cincuenta de mi tío era creíble. Me atendió
una mujer, la cuñada del “Flaco”, y se acordaba de mi tío. Me
preguntó cómo estaba él y me preguntó por toda mi familia. Se
ve que tenía buena memoria. Finalmente, y luego de hablar de
todos mis primos, me dio el teléfono. Lo anoté.
Ahora tenía que llamarlo. Casado, hijos y con cincuenta años.
Esperé a que llegara la noche y llamé. Me atendió un hombre de
voz ronca.
 Hola, ¿Alberto?
 Sí, ¿quién habla?
 Mirá, Alberto, no sé si te vas a acordar de mí, yo soy Rocío
la sobrina de Raúl Gómez, compañero tuyo de escuela y liceo– no
me dejó terminar la explicación.
 ¡Rocío! ¡Sí! ¿Cómo estás? ¡Qué sorpresa esta llamada!
 Sí, tanto tiempo, ¿no? Te llamo porque estoy organizando
con bastante anticipación una fiesta sorpresa para Raúl, que en
un par de meses cumple 50 años. Y estoy tratando de llamar a
todos los amigos de aquella época y obvio que el primero que se
me ocurrió fuiste vos, Flaco.
 Pero qué bueno, Rocío. La verdad que es una alegría bárbara
que me hayas llamado.
Ahí me distendí. Le conté que había estudiado Arquitectura,
que me había recibido hacía unos meses. Le conté que vivía sola
en un departamento alquilado cerca del zoológico. Y él me contó
que estaba casado, que tenía dos hijos y que trabajaba en un
laboratorio. Respecto a la excusa de mi llamada, me dijo que
contara con él para contactar a más gente. Me dijo que justo se
había encontrado con Fabián Cuello –otro de la barra– hacía
unos quince días y había quedado con su teléfono. Le dije que
contaba con él para los preparativos. Me dijo que sí, me pidió el
teléfono y me dijo que me llamaba.
A los diez días de mi contacto, exactamente un miércoles a las
diez y media de la noche, sonó el teléfono en mi apartamento de
la calle Rossell y Rius. Atendí. Era él, se disculpó por la hora,

160

Pelado pero con trenza Vol.2

pero me dijo que era el único momento en el que podía hablar
tranquilo. Le dije que no había problema. Me dijo que había
estado pensando en posibles sorpresas para Raúl y me explicó
diferentes opciones. Me propuso juntarnos para discutir las ideas
y armar la sorpresa. Tuve ganas de saltar de alegría, pero en vez
de tanto alboroto, le dije:
 Bueno, sí, tenés razón. Capaz que estaría bueno juntarnos
y ver las propuestas que se nos han ido ocurriendo.
 Sí, claro, así además nos vemos, che.
Él siempre fue mucho más espontáneo.
Quedamos en encontrarnos al día siguiente en un bar, a las
siete de la tarde.
Ese día, a las seis de la tarde, me bañé, me arreglé y cuarenta
minutos después estaba tomando el ómnibus que me llevaba al
café del encuentro.
Llegué. Había varias mesas ocupadas por hombres solos. Sin
mirar muy detenidamente a ninguno de ellos, entré al bar, estaba
segura de que nos íbamos a reconocer enseguida. Pero
aparentemente él no estaba allí. Me senté en una mesa contra la
ventana y me pedí un café.
Cinco minutos después entró.
Estaba tal cual lo recordaba. El pelo un poco más corto y un
poco más canoso. Algunas arrugas marcadas en la frente, pero
el resto…igual. Sonreí. Me sonrió. Se acercó a la mesa. Me paré.
Me abrazó y me dio un beso. Tenía el mismo perfume. Se lo dije.
Volvió a sonreír. Nos sentamos. Me acarició el brazo y me dijo:
 ¡Qué alegría verte, Rocío!
Empezamos a hablar y a recordar un montón de cosas de la
época en la que iba por casa. De sus andanzas con el tío. De las
conversaciones que teníamos.
Me contó de su trabajo. Me habló de sus hijos. No me habló de
su mujer y yo tampoco pregunté. Eso no había cambiado.
Me sentía muy cómoda. Empecé a jugar conscientemente con
mi condición de mujer joven. Empecé a desplegar un sutil juego
de seducción. Después de todo, se lo merecía. Sabía qué le
gustaba sin que me lo hubiera dicho jamás. Creo que nos
parecíamos mucho, ahí estaba la ventaja. Luego de una hora y
media de estar allí, le dije que tenía que irme, que al otro día
trabajaba muy temprano. Me dijo que había venido en auto y que
me llevaba a casa. De camino pasábamos a buscar a la mujer,
que salía de trabajar a esa hora.
Del resto del día, no recuerdo nada.
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Hace cinco años que voy al taller de Escritura de Andrea
Durlacher. Allí conocí gente maravillosa que comparte conmigo
su afición por la lectura y la escritura. La gente me pregunta para
qué voy. No es para recibirme de escritora. Compartimos
experiencias de vida que se canalizan a través de textos. Me gusta
escribir sobre historias mínimas. A veces sobre gente que existe,
pero la mayor parte de veces invento personajes y les agrego
algún rasgo que observé en la vida cotidiana.
No me defino por mi trabajo. He sido editora de contenidos
digitales y he contado plata en un cajero automático. Leo y tomo
café de manera adictiva. Fanática seguidora de series. Encontré
en la escritura y en la lectura una forma de darle expresión a mi
esencia. Me permite hacer viajes sin esperas en aeropuertos.
Algunos los comparto. Otros los reservo para mí.
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El fantasma
Mónica era viuda hacía seis años. Nunca pensó que extrañaría
tanto a Carlos. Cuando estaba vivo, siempre se estaba quejando
de él. Menos mal que siempre tuvo mucha vida social. Sola, lo
que se dice sola, no se quedó. Sus amigas la apoyaron muchísimo
y nunca la dejaban ni para las fiestas ni para los cumpleaños.
Extrañaba a su compañero de cama por las noches. No era el
sexo, le hacía falta el “estar ahí” de Carlos. Su presencia
masculina, su pancita de engullir tanto chocolate, sus silencios,
hasta lo que más odiaba de él: su puntualidad obsesiva, su amor
por la ropa bien planchada, su adherencia a cualquier programa
de televisión por más tonto que fuera.
Un día, como tantos otros, se levantó temprano y se preparó del
desayuno. Carlos siempre le llevaba una bandeja con tostadas y
café recién hecho a la cama. De pronto, sintió que la taza le decía:
“Buenos días, Moniquita”, “¿dormiste lindo hoy?”. Primero, se
pellizcó bien fuerte. Después pensó en una broma pesada que
alguien le estaba gastando. La voz tenía el mismo tono que la de
Carlos: profunda, serena. La que no estaba tranquila era ella.
Se tomó el café, porque un café no se deja nunca a medio tomar,
suceda lo que suceda en la vida. Empezó a recorrer la casa
mirando adentro de los placares por si había alguien.
Se convenció de que eran ideas suyas, de que estaba
perturbada porque había perdido plata en una inversión y, como
siempre Carlos se hacía cargo de sus temas financieros, lo
rescató de su memoria.
Salió a caminar por la rambla con el celu y los auriculares. Pero
de pronto, en lugar de escuchar la música que había elegido,
escuchó a Carlos haciéndole preguntas: “¿Todo bien en tu vida,
Moniquita?”, “¿Qué tal, Roberto, el vecino del segundo piso?”, “Yo
siempre pensé que lo mirabas demasiado. Pero vos, siempre con
tu cantito de que eran ideas mías. Por lo que veo, te las arreglas
muy bien sin mí. Lo tenés conquistado al portero para que te
arregle los enchufes, porque seguís sin saber un comino de
electricidad”.
Mónica se sacó los auriculares de los oídos y decidió que había
llegado la hora de conseguir un buen psiquiatra y cambiar la
medicación de ansiolíticos. No era cosa común que los muertos
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hablaran como si tal cosa. Miró el mar y decidió meditar con un
mantra: Carlos está muerto, muerto, bien muerto. Lo repitió 105
veces.
El sonido estruendoso de un taladro la despertó. Eran las ocho
de la mañana. En minutos se dio cuenta de que había soñado
con Carlos y rio a carcajadas. La vida puede ser divertida, aún
en sueños.
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Georgios Papanicolaou
Este señor hizo un gran descubrimiento en la medicina. Pero lo
odio. Fui, sin pensar mucho, a mi revisación de este año. Le tengo
mucho más pavor que a la visita al dentista. La noche anterior a
la visita soñé con el doctor persiguiéndome con el espéculo de
metal en sus manos alrededor de la silla ginecológica. Ya me
enteré de que ahora son de plástico y descartables. ¿No llegará la
época que el pap sea on line? O tal vez lo haga un robot, que
seguramente será mejor que los humanos que me lo hacen desde
que tengo memoria.
Entro en la sala del médico cargada con la campera, la cartera,
los lentes y el celular en la mano. Se me cae todo al piso. Me
siento y me hacen el mismo interrogatorio año a año. ¿Será que
no conocen el ícono de guardar en la compu? Otra vez le cuento
que tuve un solo embarazo, una sola hija y le digo mi edad.
Me pregunto quién inventó la idea de sacarse solamente la ropa
interior del lado izquierdo. Me saco el pantalón, la ropa interior,
los zapatos y salto en una pata hasta sentarme en la camilla. Me
acuerdo del trabajo que hacemos en la clase de gimnasia sobre
el equilibrio. Coloco los pies en unas estructuras de metal, que
me recuerdan a los estribos de un caballo. Tapan mis partes
íntimas con una tela. La doctora me dice que estoy muy tensa,
que ponga la cola cerca del final de la camilla para realizarme el
estudio. “Si no te aflojas, es imposible, sos una mujer grande” Sí,
gracias, doctora, sé que tengo cincuenta.
¿Qué se espera de la paciente en una camilla ginecológica? Que
haga meditación y se relaje. Entonces, la próxima me tomo un
rivotril o hago un curso en el Arte de Vivir antes de ir. El médico
me preguntó si tengo dolor al tener relaciones sexuales, con
tremenda cara de pocos amigos. ¿Quién se cree que es para
interrogarme, con un tono irónico, sobre mi vida sexual? La
empatía no es su fortaleza.
El concepto es: acostate, aflojate, abrí las piernas, sentite
comodísima, sino no puedo trabajar, y andate bien rápido.
¿Es mucho pedir un par de velas en el consultorio, una voz
amable, una música de relajación y un tratamiento más
humano?
El mejor momento es cuando me dan un informe y me dicen
que me vaya. Respiro hondo. La pesadilla pasó. Hasta el año que
viene no me ven la cara.
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La llave puesta
Una de las discusiones más frecuentes en mi matrimonio se
debe a que yo dejo siempre la llave en la puerta. Eso implica que
mi marido cuando llega no puede entrar y se cuelga del timbre.
Se enoja, y me dice: “otra vez lo mismo”. Lo más lindo de todo
esto es que esa discusión va a cumplir 27 años esta semana.
Las cosas que nos molestan a veces son detalles tan simples
como ese. ¿Por qué no cambio mi actitud sino es algo que cueste
tanto? Supongo que es una pésima costumbre arraigada
profundamente en mí y que no tengo la menor intención de
cambiar, sino ya lo hubiera hecho.
Pero en un matrimonio, donde se compartió juventud, hijos,
salud, enfermedad y muerte de muchos seres queridos, qué
importancia puede tener una llave.
Busqué soluciones a mi problema. Me compré un colgadero de
llaves precioso, donde dejo todas las llaves que tengo, menos la
de mi casa. Me encanta la llave en la puerta. Sí, tengo que decirlo.
Soy egoísta. Sí, debo admitirlo. Puedo hacer muchas cosas para
que mi marido sea feliz: le compro chocolate con almendras,
Navarrito de Cakes y milanesas de carne.
Al principio se enojaba en serio. Ahora ya tiró la toalla. Pasa
muchas veces eso en el matrimonio. Te resignás a aceptar aquello
que no se puede cambiar. La llave en la puerta puesta implica
mucho para mí, me da una dosis de seguridad extra. Yo estoy
adentro y quien quiera entrar que pida permiso.
Mi casa es mi mundo. Un refugio para cuando no quiero ver a
nadie. La puerta es el límite físico entre mi casa y el exterior.
Salgo al palier de mi apartamento, porque si hay algo que en mi
edificio hay son puertas. Para salir a la calle tengo que atravesar
dos puertas que detesto. Son como las de los bancos, si no se
cierra una, no se puede abrir la otra. Las puertas se abren con
un tag que funciona algunas veces sí, otras no.
Yo amo las llaves y detesto los sistemas electrónicos que se
rompen todo el tiempo. Detesto las tarjetas de los hoteles, se me
traban y me estresan.
Todas estas palabras eran para contar lo egoísta que soy porque
dejo la llave puesta en mi casa cuando mi marido llega.
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La sonrisa de Olga
Voy todos los días a ver a mi tía a un residencial para adultos
mayores. Hay un olor feo, no a comida ni a orina. Impregna el
ambiente, por más buena ventilación, el olor prevalece. Lucia
Berlín, una escritora americana que adoro, dice que los olores
feos tienen su encanto. Ella nombra el olor a estiércol y el de las
jaulas de los tigres del zoo. Yo prefiero el aroma artificial a vainilla
de esas varas que venden en el shopping.
Cuando llegué a ese residencial por primera vez, no entendía la
vida allí. Después, establecí una rutina de caras conocidas, de
buenos días y buenas tardes. Observé quién habla con quién y el
trato de las enfermeras con los residentes. Los visitantes de los
pacientes se saludan como si se conocieran de verdad. Porque
fuera de allí está la vida; dentro, la nebulosa.
Olga es una señora que no camina. Creí que no podía hablar,
hasta que la escuché decir “quiero agua” y me pareció un milagro.
Cuando me ve, sonríe con los ojos, su boca con pocos dientes me
enternece. Su cara de alegría capta mi atención. Busca mi mano
para acariciarla y me hace señas para que me siente a su lado.
Se me caen las lágrimas cuando la miro. Hay vínculos que
funcionan sin palabras. Cuando no está en su sillón, la busco
con la mirada. No recibe muchas visitas, por lo menos yo nunca
vi a nadie con ella. Mueve sus manos cómo si contara del uno al
diez. Se levanta la pollera y se le ve el pañal. La enfermera le hace
chistes. No está bien visto que una señora bien muestre las
piernas. Sus largas piernas conservan la elegancia. ¿Habrá sido
una mujer de su casa o una rompecorazones?
No come sola. Le dan de comer en la boca. La cargan y la
sientan en ese sillón que se ha transformado en su hogar. De ese
sillón a la cama, esa es su vida hoy. A veces tiene la mirada
perdida en la pared de ladrillo visto que tiene enfrente. No parece
triste. Su rostro trasmite paz. Las enfermeras la miman, es la
preferida.
Hay días que me pregunto si eso es vida. ¿Es normal? ¿Qué es
la vida normal? Todo ese lugar me parece un sin sentido. Es una
antesala de la muerte, una sala de espera, donde todo transcurre
de manera lenta. No se diferencia la mañana de la tarde.
En esos días le ruego a Dios que un tren me atropelle y me
olvido de que en Uruguay casi no hay trenes. Me parece mejor un
121. ¿Cómo tener una muerte accidental a la edad adecuada?
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La espiritualidad como objeto de
consumo
Harta estoy. La autoayuda me persigue. Pero no me ayuda en
nada. El pensamiento positivo inunda el mundo. Pero no el
positivo de verdad, el que hace que la gente supere los obstáculos
y miedos. Todos hablan como si hubieran comido de desayuno
un libro de Chopra o Coelho. Recibo mensajes de autoayuda por
WhatsApp, por Facebook y ni hablar de los anaqueles de las
librerías que dedican cada vez más espacios a libros que te dicen
cómo ser feliz.
¿Se encuentra la receta de la felicidad en un libro? ¿Existe una
receta? Me entero de que amigas se van a la India a un ashram
a hacer voto de silencio por un mes porque quieren ser seres
espirituales. En Montevideo, ¿no se puede ser espiritual?
Se cambiaron los desfiles de moda por las clases de meditación.
Lo intenté cuando no estaba de moda. Mi psicóloga me lo
recomendó hace más de diez años. Meditar ayuda a encontrar el
foco en la vida, me dijo. Soy una fracasada en el arte de meditar.
No puedo concentrarme en una pierna. Admiro a quien lo hace,
pero no sé cuántos lo hacen de verdad y cuántos mienten. Mi
mente daba vueltas y vueltas y, cuando reaccionaba, el grupo ya
había pasado al siguiente ejercicio. Yo pensaba más bien en mi
lista de cosas para hacer, que parece no tener fin. Un día salimos
a la calle a las once de la noche en pleno Parque Rodó a escuchar
los sonidos del ambiente. Yo tenía miedo de la oscuridad, porque
la idea era separarnos y caminar con los ojos entrecerrados. Allí
me di cuenta de que no estaba en el lugar indicado para mí.
Una amiga me mandó conferencias de gurús espirituales para
que escuchara mientras trabajo. Tenía un efecto sanador,
funcionaba como un laxante gratis, pasé toda una tarde
corriendo el baño para desintoxicarme de las pavadas que
escuchaba.
Hay rabinos que adoptan a sus prédicas el Pensamiento
Positivo. Vas a la sinagoga un shabat y el rabino te habla de dejar
atrás el pasado y focalizar tu mente solo en aquello que te da
bienestar.
Pero para escuchar la filosofía de Louis Hay, voy a Internet y
escucho a esta mujer que se curó del cáncer sin operarse, que
cumplió noventa años sin un resfrío, que dice que si hacés
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afirmaciones positivas todos los días no te rebotan los cheques y
que cuando mirás las facturas tenés que agradecer al Universo
porque el precio de la luz sube sin ton ni son. Te aconsejan no
mirar informativos porque solo dicen malas noticias, después de
todo a quién le importa si va a llover mañana o el último debate
político cuando faltan tres días para las elecciones.
Vivimos en un mundo de espiritualidad light. Si alguien me
cuenta que empieza con un coach a $2500 la sesión, después de
diez años de terapia freudiana, cinco de gestáltica y cinco de
cognitiva conductual, le digo que no va a mejorar su vida pero
seguro la del coach sí.
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No lo pensé
Nunca medité sobre la muerte. Menos sobre qué pasaba
después. Siempre le tuve respeto. Cuando era mi cumpleaños y
pedía tres deseos antes de soplar las velitas, uno era morir de
manera rápida, de los otros no me acuerdo. Morí como quise.
Estacioné mi auto en la rambla, me resbalé y una camioneta me
mató en un instante. Sueño cumplido, pasé de un estado a otro.
Vi a la parca, que me dijo: “vine a llevarte a tierras lejanas”.
Es raro estar muerta. Es como estar en la película “Alice” de
Woody Allen, sin haber tomado ninguna poción mágica. Voy a
visitar a mi esposo y veo qué hace. Su vida no cambió demasiado.
Ya no le lleva a nadie el café en las mañanas. Por lo demás, sigue
sus mismas rutinas. Se compró un televisor de cincuenta
pulgadas y lo puso en la mitad del living. Mira horas y horas todo
tipo de programas con una buena provisión de chocolate con
leche y almendras. Me pregunto si me extraña. Su mirada, más
que dolor, denota aburrimiento. Nunca pensó que yo me iba a
morir antes. Él me llevaba veinte años. Pero la vida tiene eso de
maravilloso, no se sabe cuándo termina, no es como el chocolate,
que si terminas uno, te compras otro.
Nunca pensé en si viví la vida que quise. Yo solamente vivía,
como se pagan los impuestos, casi por obligación. Hacía lo que
los demás esperaban de mí: la cena de todos los días a las ocho
de la noche, la comida con carne, para todos menos para mi
marido por la uricemia. Les hacía a los chicos la merienda
cuando llegaban del liceo y me sentaba con ellos para que me
contaran cómo había sido su día, hasta que me decían: “mami,
ya está, no hay nada más para contar”. En el mundo de los vivos,
me subía al 121 y observaba la cara de agotamiento de la gente
a las siete de la tarde. Yo miraba pero no veía. Cuando leía
columnas sobre vivir la vida con un propósito y dejar de consumir
objetos superfluos, pensaba que la gente nunca se conformaba
con nada y que todo era un tema de marketing.
En el otro mundo, me encuentro con gente que está feliz y con
gente que se queja por estar muerta. Esperan su turno para
reencarnar y protestan porque quieren elegir en qué reencarnar.
Solo algunos pocos pueden elegir. A mí me gustaría reencarnar
en un perro que se llame Pasey, viva en un departamento y sus
amos le hagan muchos mimos. No sé por qué, la expresión “vida
de perros” es negativa, a mí me parece fantástica.
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Matzá para todos
Ayer, según el calendario judío era el primer Seder de Pesaj, día
de encuentro familiar en el cual nos reunimos a leer la historia
de los judíos de Egipto y a comer. Todo lo festejamos con comida,
en cada una de las festividades hay una comida típica y, si bien
algunos no cumplimos las tradiciones al pie de la letra, en la de
comer nos anotamos todos, hasta los que miran al judaísmo por
encima del hombro y dicen “yo no festejo nada porque soy ateo”.
Este año a casa vinieron 18 personas, entre familia y algún
amigo que nos divirtió integrar a la mesa familiar. La semana
pasó como un viento, entre comprar y cocinar el famoso guefilte
fish, el pollo, comprar la matzá y el vino para hacer las
bendiciones.
Todos llegaron en hora y se sentaron en la mesa para escuchar
una versión súper resumida de la hagadá. David, mi marido, fue
quien contó la historia de la salida de los judíos de Egipto. Los
veteranos de la mesa miraban la comida como si ellos hubieran
pasado cuarenta años en el desierto sin alimento alguno. Así,
todos nos apuramos, para que al fin llegara el ansiado momento.
Era como una carrera con obstáculos, como llevar de la
ensaladera a tu plato la ensalada más rica. Los más osados
preguntaban los ingredientes, los más rápidos llenaban sus
platos según las apariencias de los mismos. El olor a pescado
llenaba el ambiente, ya que, además del tradicional guefilte fish,
había ceviche de salmón, que no es un plato típico de la festividad
pero le da un toque peruano a Pesaj.
Pasaron las entradas, el pollo y las papas con cáscara también
fueron engullidos con devoción por los comensales.
Ya con la llegada de los postres, la gente comenzó a cambiarse
de lugar para poder intercambiar palabras con gente que estaba
al otro lado de la mesa.
De pronto, nos sacudió un estruendo. Di vuelta mi cabeza y vi
a mi marido en el piso, se había roto la silla en la que estaba
sentado. Se había pegado con el aparador del living y de su
cabeza emanaban hilitos de sangre.
Lo ayudamos a levantarse y llamamos a la emergencia. Yo iba
y venía de la cocina al baño, donde él seguía las instrucciones
que le habían dado por teléfono: apretar una toalla contra la
herida para parar el sangrado. En unos minutos dejó de sangrar
y se quedó sentado esperando al médico.
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Cuando llegó, le hizo una serie de preguntas, comprobó que
solo tenía una pequeña herida. Le preguntó qué estábamos
festejando y le dijimos que la Pascua Judía.
 Su herida tiene forma de cruz. Lo único que falta es que se
llame Jesús y estamos hechos— ironizó el médico.
 No, me llamo David.
 Mi apellido es Medina y me dijeron que significa “pueblo” en
hebreo. Me encantaría saber sobre la Pascua judía. ¿Usted me
puede contar la historia?
David, con la cabeza vendada, volvió a hacer el cuento de la
salida de los judíos de Egipto y el doctor se fue de casa con más
conocimientos y con matzá en el maletín.
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Sin sexto sentido
Odio los grises. La gente es buena o mala. Matías era bueno.
Yo ya tenía treinta años cuando lo conocí. Mi intuición para la
gente no me funcionó nunca. Era el segundo marido de una ex
compañera mía de la escuela. A ella le importaban más las
apariencias que la realidad.
Conocí a Matías en un cumpleaños. Mi compañera, Mónica, me
comentó que se habían mudado a vivir juntos. “Uno que no le
tiene miedo al compromiso”, pensé. Parecía un combo: excelente
cocinero, lavaba platos como un profesional, arreglaba desde la
cisterna hasta un enchufe, le fascinaba salir con los suegros y,
según ella, era un amante tierno y fogoso. Siempre me pregunté
cómo se puede ser apasionado y tierno a la vez. En los
cumpleaños de sus hijos, Mónica tenía una niña y un niño de su
matrimonio anterior, aparecían enormes carteles con flores y
regalos hechos a mano.
Muchas de nuestro grupo les echaban en cara a sus maridos
su falta de creatividad. Estos lo miraban con cara poco amigable.
Tal vez vieron algo que las mujeres, cegadas por tanta devoción,
no percibimos. Era como un encantador de perros. Tenía una
alegría que se trasmitía a su alrededor y siempre lo vi de buen
humor.
Nuestro grupo pasó a verse cada vez menos y les perdí la pista.
Pasaron quince años. Me enteré de que la alegría había
desaparecido de su rostro. A Mónica le seguían interesando las
apariencias, pero la función estaba por caer. Matías había estado
a punto de ir preso por dar cheques sin fondos, Mónica lo había
salvado con una casa que le había regalado la abuela. Su
matrimonio hacía agua por todos lados. Me contaron que tenía
un perfil en Tinder con su foto verdadera. El hombre que yo
admiraba había sido una farsa.
Ese sexto sentido que avisa quién es auténtico y quién es una
mentira con patas, no me funciona. ¿Cómo pensé que existía la
perfección en esta vida, alguien que era excelente en todos los
frentes? Solo era un ser humano. Yo lo vi con su mamá de
noventa años en una confitería. También se llevó de vacaciones
a Cabo Polonio a la suegra a los ochenta, para que conociera la
reserva natural. No era un monstruo, simplemente era humano.
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Harvard
A la memoria de Leopoldo Saccomani y de Camilo Martínez.
 No juegues, Fer. Son los últimos quinientos pesos que
tenemos para llegar a fin de mes— le rogó ella, acomodándose los
lentes de sol a modo de vincha.
 Es una fija— contestó él, enrollando la revista de turf que,
justamente, se llamaba “La Fija”.
 Ni siquiera lo fuiste a ver. No sabés ni cómo está ese caballo.
¡Fernando!
 ¿Para qué lo quiero ver?
 Puede estar hecho pedazos.
 Es Harvard.
 Tiene más de doce años.
 Catorce. Ganó nueve carreras en Palermo, Buenos Aires,
República Argentina.
 ¿Qué dice el pronóstico de La Fija? —ella le pegó un tirón y
le arrancó la revista de la mano.
 ¡Qué saben estos!
 Dice: “Si lo dejan las nanas y los quilos…”. Está hecho
mierda, Fernando. No juegues.
 Con tres patas les gana igual.
 Lleva un vagón de plomo. ¡Sesenta y dos quilos! ¡El que
carga más de los otros lleva cincuenta y cuatro! ¡Por favor!
 A estos matungos les puede dar cien quilos.
 ¡Vamos a verlo al Picadero! —ella se encandiló con el sol y
se acomodó los lentes.
 Esperá. ¿Para qué querés verlo?
 ¿Tenés miedo de verlo?
 Andá vos, yo voy a pegar un orinazo acá en los wáters y voy.
 No vayas a jugar.
 No.
 ¡Yo te conozco! ¡Decís que vas a los baños para jugarle! ¡Los
últimos quinientos pesos!
 No.
Cuando él volvió, ella estaba contra la reja del Picadero con una
sonrisa triunfal. Él miró por encima de la cabeza de unos niños
que se divertían, diciendo los números de los caballos que
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pasaban frente a ellos. Cuando pasó Harvard, Fernando admiró
su físico esplendoroso –era un caballo de más de quinientos
quilos y corría en todas las distancias-, incluso todavía ostentaba
el récord de los 1000 metros en Maroñas. “¡Ocho!”, gritaron los
niños. Harvard, al llevar el ocho, largaba por afuera.
Ella lo miró y le dijo, escenificando un ataque de pánico:
 Está rengo. Fernando ¡está rengo! ¿No ves que está rengo?
¡Qué cabeza dura!
 Rengo les gana igual. Lleva el número ocho, el signo del
infinito.
 ¡Tiene catorce años, está rengo y carga sesenta y dos quilos!
No le juegues —ella creyó leer algo en su gesto y le gritó: “¡Le
jugaste! ¡Hijo de puta, le jugaste los últimos quinientos pesos que
teníamos!”.
 No. No jugué —le dijo él en voz baja, mientras miraba a la
gente a su alrededor.
 ¡Mentiroso! ¿Ahora qué hacemos?
 Va a ganar.
 ¡Renguea!
 Es la renguera del perro…
 Ya lo creo que es un perro. ¡Hace mil años fue un pingo! ¡Hoy
es la ruina de lo que fue!
 Ganó nueve en Palermo y once en Maroñas, querida. Esto
es Las Piedras. Más respeto por Harvard.
 Pero está rengo —insistió ella, desconsolada. Se subió los
lentes de sol.
 Gana igual.
Cuando pasó otra vez, ella vio que tenía cubrecañas en las dos
patas. Eran de suela y estaban ajustadas a la pata con unas
pequeñas presillas. Rengueaba. Es más, parecía que no podía
apoyar firmemente la pata derecha. En las manos sólo estaba
vendado. Él no le aclaró a ella que las cubrecañas protegen a las
patas de los posibles roces de los cascos de las manos. Ella creía
que eran lo que las rodilleras a un futbolista.
 ¡Mirá “eso”! ¡Qué manera de tirar la plata!
 “Eso” está por verse —dijo él y esbozó una sonrisa.
 No llega a correr toda la carrera. Se queda en los
cuatrocientos.
 Te criaste en El Buceo. Fuiste a escuela privada. Estudiaste
Magisterio. Yo nací ahí enfrente. ¿Ves? En esa casucha verde que
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está ahí, mirala, hundida entre los cardos, frente a la largada de
los 1100 metros.
 ¿Y?
 ¿No te parece “un detalle”?
 Perdiste la razón, mi amor, estás loco.
 Además lo monta un jockazo.
 Otro que también “fue”.
 Los jockeys como los maestros, son jockeys hasta que se
mueren.
 ¿El veterinario no lo retira?
 Por algo será.
Se oyó la campanilla para que salieran a la pista. Los otros eran
caballos de baldío al lado de Harvard, aunque verdaderamente
parecía que rengueaba. Su corpachón alazán era exuberante.
Mientras los ocho caballos iban rumbo a la largada de los mil
cien, Harvard parecía demasiado pesado. A ella se le caían las
lágrimas. Él lo seguía admirando. Dijo entre dientes:
 ¡Qué físico!
 Ni que fuera Einstein —dijo ella, entre la risa y el llanto, pero
él no la quiso oír.
Los siete caballos que iban a disputarle a Harvard la carrera
estaban nerviosos. Transpiraban. Harvard iba hacia las gateras
con una lentitud que destrozaba los nervios.
 ¡Qué caballo! —volvió a decir Fernando. Zoé le pegó un
pequeño puñetazo en el brazo. En eso, sonó la campana de
largada. Fernando miró las pizarras y vio que Harvard había sido
jugado sin entusiasmo. Calculó que podría pagar hasta quince
pesos. Miró las ventanillas donde se toman las apuestas y ya
estaban cerrando.
Los caballos fueron entrando en las gateras. Los palafreneros y
los peones tenían un trabajo bárbaro. El último en entrar, porque
largaba por afuera, fue Harvard. No necesitó que nadie lo
agarrara del bozal ni nada. Entró solo. Como si entrara a su box
a comer la ración de alfalfa. Tenía doce años de pistas encima.
Largaron.
Harvard asomó con tres cuerpos al frente. “¡Qué hijo de puta!
Puro oficio”, pensó Fernando. Pero sólo hizo la punta hasta los
cuatrocientos. A la entrada del codo fue perdiendo terreno y, al
aparecer la caballada en el fondo de la recta final, ya no estaba
en la punta. Acusaba el dolor, quizá. El griterío de la tribuna
bajaba los escalones como un tsunami. Pero Harvard no había

181

Ricardo Scagliola

perdido demasiado terreno. Un cuerpo, cuando mucho dos. El
jockey de Harvard, que era un veterano, venía quietito, con la
fusta levantada pero sin pegarle. “Espera el momento oportuno”,
pensó Fernando. Los otros matungos se venían alternando en la
delantera, pero ninguno podía afirmarse en la punta y hacer
diferencias. Harvard en el medio. De pronto hubo como un
“parate” en los tres o cuatro punteros. “Ahora”, pensó Fernando.
En ese preciso momento, como si hubiera escuchado una orden
de Fernando, el jockey de Harvard le pegó un guascazo que sonó
en todo el Hipódromo. Y otro, y otro más. Harvard salió como
catapultado y de la nada sacó dos cuerpos de ventaja. Hubo una
exclamación de la tribuna, que a Fernando le cayó como una
lluvia de pétalos de rosas. Harvard cruzó el disco. Fernando no
festejó. La satisfacción iba por dentro. Zoé le dijo:
 No lo puedo creer. ¡Tenías razón! Perdoname, amor —se
quitó los lentes le estampó un beso en los labios. Como si besara
a una estatua, porque él no respondió al beso.
 Vámonos —le dijo tomándola del codo. Faltaban tres
carreras pero él dijo “vámonos”.
 ¿Vas a cobrar?
 No.
 ¿Cómo que no vas a cobrar? Ganaste como siete mil
quinientos pesos.
 Vámonos. No voy a cobrar nada.
 ¿No jugaste?
 No.
 ¿No le tenías fe?
 Sí.
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Rosh Hashaná: ¿Un año más o un año
nuevo?
Rosh Hashaná (literalmente, “Cabeza del Año”) conmemora el
aniversario de la creación del universo hace 5778 años. Más
específicamente, conmemora el sexto día de la creación, el día en
el cual el hombre fue creado.
Veamos algunos aspectos del significado de esta fecha tan
importante.
Recreación
De acuerdo a las enseñanzas del misticismo judío, en las fechas
conmemorativas de nuestro calendario no sólo recordamos
hechos del pasado, sino que los revivimos. El tiempo no es
meramente un medidor y ordenador, es una creación en sí.
Siendo que el tiempo mismo es una creación, cada día de cada
ciclo (semanal, mensual, anual) tiene su propósito, energía y
“orden del día”. Generalmente, podemos saber cuáles son de
acuerdo a los acontecimientos del pasado que conmemoramos,
así como de los preceptos vinculados con dicha conmemoración.
En Rosh Hashaná, aniversario de la Creación, D-os vuelve a
crear al mundo -y más específicamente al hombre- con nuevas
fuerzas y energías.
El propósito de la Creación
Las primeras preguntas que surgen cuando hablamos de la
creación del mundo son: “¿por qué?” y “¿para qué?”. ¿Para qué
le hacía falta a D-os crear este mundo? ¿Cuál fue Su objetivo?
No es de las preguntas más fáciles de responder; después de
todo, estamos, meros mortales, intentando comprender los
motivos de nuestro Creador. En realidad, sería totalmente
imposible lograrlo -más allá de la especulación- si no fuera por el
hecho de que Él mismo nos ha revelado algunos de Sus motivos.
Encontramos a lo largo del Talmud, la Kabalá y el Jasidismo
varias explicaciones al respecto. Uno de los motivos que se da
para la creación del mundo es el hecho que D-os quiso brindar
bondad. Dado que, para poder brindar bondad, debe haber un
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otro al que brindarla, creó una existencia (aparentemente)
independiente de Él: este mundo del cual somos parte.
Cabe preguntarse: si el objetivo por el cual D-os creó al mundo
es brindar bondad, ¿por qué, entonces, resulta la vida ser tan
difícil? ¿Por qué cuesta tanto lograr lo que nos proponemos? La
respuesta que nuestros sabios dan es: la mayor bondad que se
le puede hacer a alguien es darle utilidad. Esa es la razón por la
que D-os nos dio la oportunidad de ser “socios” con él en la
creación. Creó un mundo incompleto y nos cargó con la tarea de
perfeccionarlo y completarlo. Si hubiese creado un mundo en el
cual no hiciera falta esforzarse para lograr las cosas, seríamos
nada más que receptores de una bondad gratuita y nos
sentiríamos totalmente inútiles.
Paraíso e Infierno
Cuentan de Carlotos, un hombre que vivió una vida egocéntrica
sin ayudar nunca a nadie. Que, al llegar al mundo venidero, fue
recibido por un ángel que lo llevó directamente a su “habitación”,
la suite presidencial del Sheraton Celestial. No podía creerlo.
“Debe haber un error,” pensó, mientras miraba la escena
paradisíaca desde su ventana. “Yo me estaba preparando para
una bienvenida en el infierno…”. El ángel le dejó sus valijas
acomodadas y dijo: “Lo que desee está a su disposición. Sólo debe
apretar este control y lo tendrá. Bienvenido a su destino final”.
Seguro de que había algún error, decidió aprovechar la
oportunidad hasta que se dieran cuenta. Apretó el control y
apareció el ángel. “¿Sabe? Siempre estuve muy ocupado y no
pude darme todos los gustos. Siempre he querido aprender a
jugar al Golf y no he tenido la oportunidad. ¿Hay algún profesor
que me pueda enseñar jugar al Golf?”. “Pero, ¡por supuesto!”, y
al instante apareció un ángel profesor de Golf. Lo llevó al campo
de golf y le dio una clase. Jaimito le pegó a la pelota y, en su
primer intento, logró un “hoyo en uno”. ¡Qué maravilla! Lo mismo
ocurre en cada hoyo. ¡Un juego perfecto!
Feliz por su éxito y algo cansado, dijo: “Me gustaría descansar
un poco en la piscina”. En seguida lo llevaron a una piscina
exquisita con agua climatizada, llena de delfines y peces
tropicales de todo tipo, bajo un cielo azul, despojado de nubes.
“Me encanta ver las nubes mientras floto en la piscina”, dijo. En
seguida aparecieron nubes de todo tamaño, forma y color… Y así
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cada cosa que se le ocurrió tener apareció instantáneamente, sin
demora ni esfuerzo de su parte.
Luego de una semana de ese tratamiento real, empezó a
aburrirse y se le picó la curiosidad de ver cómo era el infierno.
“Dígame, don Ángel, ¿hay posibilidad de organizar un paseo para
ver a mis amigos en el infierno?”, preguntó a su ángel guía.
“Dígame, señor”, respondió con una sonrisa, “¿y dónde cree que
está?”. El peor infierno que uno puede sufrir es ser inútil.
El mayor aporte humano
¿Cuál es el diferencial más importante y la mayor función que
el hombre puede cumplir? ¿Cuál es su mayor utilidad?
El mayor diferencial que distingue al hombre del resto de la
creación es su capacidad de elegir entre el bien y el mal. Los
animales son esclavos de sus instintos y no pueden optar por ir
en contra de ellos. Sus acciones no tienen implicancias morales.
El hombre es el único que puede optar y, por lo tanto, sus
decisiones tienen connotaciones éticas y morales.
La mayor función que el hombre puede cumplir es utilizar esa
capacidad de elegir para optar por reconocer a su creador y
cumplir con el propósito Divino de su existencia. De hecho, lo
primero que hizo Adán fue convocar a toda la creación y
proclamarLe a D-os como Rey del Universo.
Así que Rosh Hashaná no es sólo el aniversario de la creación
del hombre; es también el aniversario de la coronación de D-os
como Rey del Universo.
Cuando llega Rosh Hashaná, no sólo recordamos dicho evento,
sino que volvemos a “coronar” a D-os como Rey del Universo.
“Coronar” a D-os como rey implica no sólo proclamarLo como
Rey del gran Universo, sino, lo más importante, proclamarLo
como Rey y autoridad máxima en la vida personal y cotidiana de
uno mismo.
En la práctica
¿Cómo se hace? Simplemente, haciéndolo. Un rey da órdenes;
no sugerencias. Al cumplir con las órdenes del Rey, uno
manifiesta la aceptación de Su autoridad y el deber de servirLo.
El precepto central de Rosh Hashaná es escuchar el sonido del
Shofar. El Shofar, que proviene de un animal y es doblado, nos
enseña que la manera de “coronar” a D-os es por medio de
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doblegar a nuestros instintos animales y transformarlos en un
instrumento por medio del cual expresar el llanto más profundo
del alma.
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De niña me llevó cinco minutos anotarme al taller literario que
ofrecían en la escuela.
De grande me llevó cinco años animarme a participar de una
propuesta así otra vez.
Me acerqué al taller de Andrea con la esperanza de recuperar
la valentía perdida. Esa libertad de escribir sin permiso ni
perdón. Vine a explorar. A probar. A lanzarme de lleno en la hoja
en blanco. Por una vez, sin exigirme tanto.
Así fue que conocí al Pelado, hace ya casi un mes. Y acá estoy,
de repente y precipitadamente, trenzándolo sobre la hora. Quién
me ha visto y quién me ve.
Esta búsqueda empezó bien.
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A esa niña que no conozco
A veces estamos tan sumergidos en la rutina, que no nos damos
cuenta cuando está sucediendo algo extraordinariamente
mágico. Eso sentí aquel día en la peluquería. Entró un destello
de frescura de apenas un metro veinte de altura, colgada de la
mano de su madre. Se llamaba Clara, dijo. Pero no dijo mucho
más. Todo lo demás lo dijeron en silencio sus gestos, tan
exagerados como naturales, casi caricaturescos, al experimentar
por primera vez ese universo.
Su disfrute fue auténtico y fue para adentro. Lejos de alborotar
la peluquería con la energía desmedida de una niña de siete años,
preguntando, tocando y volviendo a preguntar, seguía con deleite
las indicaciones de la peluquera: primero a la palangana a
lavarse el pelo, luego a la sillita para cortárselo. Con un par de
almohadones hubo que adaptar el espacio a su cuerpo bajito y el
desafío de hacerlo aumentaba la emoción. Sus ojos estaban
apurados por capturar todo. Ella seguía conectada con lo que
estaba viviendo.
Su capacidad de hacer inmenso algo tan trivial y pequeño me
conmovió. Y de repente su disfrute se transformó en el nuestro.
Nadie perdió el tiempo comentándolo con el otro, pero estoy
segura de que todos pensábamos lo mismo.
El gesto de la madre, sin embargo, era de un cansancio
indiferente. Más preocupada por terminar el trámite que otra
cosa. Daba impotencia pensar cómo desfilaba ante sus ojos, sin
verlo, esa magia que estaba pasando y se estaba yendo.
Clara tenía algo especial. Y sentí una extraña necesidad de
expresarle mi parecer a la madre. A ver si distendía de una vez el
ceño y caía en la cuenta de la perlita que traía entre manos. Pero
no se lo dije. Porque sería raro. Y por esa tendencia que tengo de
hablar solo lo necesario. Me limité a reflejar en la niña la misma
sonrisa que nos proyectaba, confirmándole la plenitud del
momento.
Me pregunto si aún queda en mí esa forma de ver el mundo. O
si los ojos se acostumbran, se envician, se cansan, y esa
capacidad de hallar grandeza en lo pequeño está destinada a
caducar con el tiempo.
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Hasta el hueso
La tarde en que Luis dejó a Lucía, ella encontró, como siempre,
respaldo en sus amigas. Por tradición, la sede que acogía este
tipo de acontecimientos era el living de la casa de Paula. Ante el
pedido de consuelo de Lucía, nadie se molestó en consultar en
dónde se juntarían. Ni siquiera se puso en tela de juicio si habría
o no una reunión. Se dio por hecho la convocatoria y fueron
cayendo a lo de Paula, por inercia y sin consulta previa, sabiendo
que allí coincidirían todas.
Tenían veintiséis. Más de diez años transitando historias de
amores y desamores. Estaban entrenadas. El tiempo y la vida las
había vuelto menos dramáticas y más prácticas. En el minuto
dos de conversación, se podía olfatear si la convocatoria tenía o
no el nivel de drama que prometía su premisa. Si no lo tenía celos infundados, rebusques mentales, exageraciones con raíces
hormonales, relatos llenos de sensaciones más que de acciones
concretas-, se cortaba el intento de drama de un hachazo, se
hacía entrar en razón a la protagonista del cuento y se cambiaba
de tema, distendiéndose el aire. Porque para penas ya habían
entendido que la vida regala muchas y no había por qué
inventarlas. Además, ya no eran las tardes eternas de los quince.
Había que hacer valer el tiempo.
La vida, por otro lado, las había vuelto más ácidas y directas.
Una vez, Jime había leído, en uno de esos textos motivacionales
que pululan por internet, que cuando una amistad dura más de
siete años es porque va a durar toda la vida. Y en parte se
sacaban cartel por eso. Eran conscientes de lo fuerte de su
vínculo y se descansaban en esto para decirse lo que pensaban
con una sinceridad filosa que, por momentos, cortaba. Pero cada
una iba marcando el límite de hasta dónde podía avanzar el resto
con su carnicería. Cuando algo empezaba a doler o incomodaba
a quien había convocado la reunión, podía poner la plancha con
la misma violencia o más. A partir de ese momento, las opiniones
empezarían a transitar únicamente por ese espacio delimitado.
Sí, a veces se crispaba un poco la charla, y la crispación a veces
se extendía hasta un par de días después. Pero todo, al poco
tiempo, se acomodaba.
El problema latente de esa tarde era que Lucía, como siempre,
no tenía límites. Coincidía que era la más chica en edad y la más
inmadura en estos temas. No es que sus problemas fueran menos
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importantes, pero a veces eran más ingenuos y los vivía más
intensamente. Daba la sensación de que Lucía era un cachorrito
al que había que cuidar. Una torre de cartas a punto de
derrumbarse. Pero, por más cuidado real que se esmeraran en
tener sus amigas, esas lenguas siempre tenían ganas de hurgar
y de decir. Y Lucía era el blanco perfecto para darles esa
satisfacción. Si podían de por sí ser filosas, con ella podían calar
hasta el hueso. Les daba pie. Y ahora más: Luis había sido el
primer y único novio de Lucía. En esta circunstancia, era de
esperar que estuviera preparada para absorber sin filtro cuanta
opinión sobre ella, su relación y Luis, se le cruzara. Como
siempre, llegaría con más preguntas que certezas y tomaría
apuntes de qué hacer y cómo.
Sus amigas, por su parte, aprovecharían la situación para
juzgar con soltura lo sucedido. Para elegir quién sería el bueno y
quién sería el malo del relato. Así. Sin matices. Sin detenerse en
las sutilezas que también hacen a la historia. Con tono de orden,
y disfraz de sugerencias, desplegarían una serie de pasos a seguir
de ahora en más ante la situación, con la amenaza implícita de
enojarse con Lucía, si hacía caso omiso a ellas. Porque “si vas a
terminar haciendo lo que quieras, ¿para qué nos contás?”.
Finalmente, luego de maquinar a Lucía hacia uno de los bandos,
con la misma soltura con la que crearon al monstruo, se
olvidarían de él al salir por la puerta de lo de Paula, dejando que
Lucía se lo lleve de la mano y lo meta en la cama, mientras ellas
duermen tranquilas. A lo sumo, en los momentos de
aburrimiento, como para llenar el tiempo de ocio, retomarían el
monstruo y lo chusmearían por detrás.
Esa tarde Lucía llegó a lo de Paula y se sentó en el sillón rojo
de cuero que ocupaba por tradición quien traía la noticia -era
una especie de chiste interno que desde allí fuera y mal augurio
sentarse allí si no correspondía-. Apenas apoyó su cuerpo,
empezó a hablar. Su público escuchaba en posición de ataque,
preparando el decretazo de opiniones.
Sin embargo, mientras Lucía relataba el fin de su relación,
pensaba, como en otro nivel de pensamiento que se estaba
desencadenando al mismo tiempo, lo que le advertía Luis sobre
la actitud de sus amigas. De pronto, sintió ganas de no exponerse
tanto. De no dejarlas entrar del todo. Capaz que algo en ella había
cambiado y estaba a punto de demostrarlo. De cualquier manera,
no iba a ser fácil lo que le esperaba aquella tarde a Lucía. Pobre...
Pobre Lucía.
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El salto de la ballena
No sé cómo escribir esto sin que se lea pretencioso, ni que
parezca que me doy aires de mística. Pero me pasó. Aquella noche
sentí que viví algo grande. Como todo momento mágico, apareció
desprevenidamente en mi vida y se fue sin dejar certeza de que
me volverá a ocurrir.
Hacía meses que venía escribiendo el tratamiento de un guion
para el proyecto de fin de carrera. Estaba trancada con la historia
que había empezado a escribir hacía ya un año.
A pesar de mi esmero por crear algo bueno, todo lo que escribía
tenía olor a viejo. En el fondo, si prestaba atención a lo que había
llegado, la realidad era cruda: un rejunte de historias pasadas,
que otros ya habían contado con maestría, y que yo tenía el tupé
de juntar y refritar de forma inconsciente, posiblemente por
admiración. Una réplica que no aportaba una visión nueva ni
auténtica sobre ningún tema.
Supongo que ese debe ser el camino común a transitar hasta
parir tu propia voz. Y que es esperable que ese sea el nivel del
producto al cual llegue un estudiante sin experiencia previa. Sin
embargo, a pocas semanas de entregar el proyecto, la situación
no dejaba de incomodarme. Como no tenía fuerzas ni tiempo para
enfrentarme a la realidad de la historia, decidí ignorar el hecho,
mirándolo de reojo pero nunca de frente.
Con esos ánimos, enfrenté esa noche la hoja de Word. Me
disponía a seguir el párrafo que había empezado unas horas
antes, cuando, de pronto, brotó en mi mente una premisa vaga
que no tenía nada que ver dentro de esa hoja. Era una realidad
casi imperceptible, como el humo finito que desprende un plato
todavía caliente. Algo tan frágil y etéreo que, si el gato hubiera
maullado en ese momento, el humo se hubiera disipado en las
profundidades de mi mente, como una ballena que saca la cola
para afuera una vez y la vuelve a hundir para siempre.
Para ser sincera, ese hilo transparente de información, que
apareció porque sí en mi mente, no era del todo desconocido. Era
eco de una idea que a principio de año había barajado en clase,
sobre la cual no había profundizado nunca. Ni siquiera la había
tomado en serio. Más bien la había presentado para cumplir con
el requisito del profesor de exponer más de una idea. Pero algo
había venido a hacer esa noche.
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De forma espontánea, sin que mi impulso interviniera con la
razón, escribí esa vagueza en la hoja en blanco, como tanteando
qué me quería decir. En ese juego de bajarlo a tierra, el hilo del
cual había empezado a tirar suave y lúdicamente empezó a
volverse cada vez más grueso, hasta transformarse en una
cuerda que traía con violencia y de forma frenética personajes
articulados, acciones con fuerza dramática y un hilo conductor
profundo y con sentido. Aparecían, uno tras otro, bloques de
escenas ya armadas.
De dónde venían, no sé, pero los personajes llegaban con cara
y hasta con voz. Me hablaban. No. Gritaban. Apurados y sin
paciencia: o bajaba en ese instante el torrente de información que
me dictaban generosamente o la historia se me escurriría entre
los dedos para siempre. Eso no podía pasar. Exigí mis manos al
máximo; me aturdí con el tecleado. Era consciente de la fragilidad
de lo que estaba viviendo. Un paso en falso y se cortaría la magia.
El truco era evitar que la razón secara la vibra, dejando la
mente a un lado por un rato, mientras salía para afuera todo lo
que pedía salir. Ya habría tiempo para entender y editar esa savia
que estaba corriendo.
Fue como si me hubieran elevado por un rato, mientras la
historia pasaba a través de mí, no desde mí. Escribí hasta la
última palabra que brotó en mi mente, hasta sentirme vacía por
dentro. Lo que sea que me estuviera hablando, ya había dicho
todo lo que tenía para decir.
Quedé con el agote y la satisfacción absoluta de haber salido a
cazar una historia. De cumplir con creces una misión. Estaba
cansada de mente y de cuerpo. Acelerada. Embriagada. Y, sobre
todo, confundida. No entendía ni por qué ni cómo. Ni de dónde
salió. Ni qué activó esa fuerza ni por qué en ese momento y no en
otro. Ese cúmulo de emociones me quedó impregnado en el
cuerpo hasta que apagué la computadora y me apagué yo. Lo que
perduró al día siguiente, y por varios días más, fue la confusión.
Tengo que admitir que al otro día, al prender la computadora,
sentí un poco de miedo del reencuentro con el texto. Ya había
vivido el frenesí de irme a dormir con la certeza de haber escrito
algo bueno, para releerlo con ojos frescos al otro día y darme
cuenta que no.
Al volverlo a leer, sin embargo, sentí otra vez que todo cuajaba
redondo. Que había un sentido profundo que unía las partes.
Que la naturaleza de ese texto tenía una procedencia distinta.
Algo ajeno a mí, en lo que no me reconocía.
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El trabajo, igualmente, no estaba del todo hecho. En esa hoja
tenía la esencia de una historia. Un bloque en bruto que había
que tallar hasta dar forma, con perseverancia y paciencia; ya no
desde la embriaguez de un ataque creativo, sino que desde la
mesura de la razón. Lo divertido ya había pasado. Ahora entraba
en juego la mente y su estrategia. Y, cuando perdía su rumbo,
volvía a la fuente original, se sumergía en la materia prima que
había dado origen a todo eso y se recargaba de labia para seguir.
En el momento, no tuve las herramientas necesarias para tallar
del todo, y del todo bien, el material que me confiaron. Hice lo
máximo que pude con los recursos que disponía. Me faltaba
experiencia y formación. No tenía tiempo -había un plazo que
cumplir- ni energía suficiente, después de un año de haber
estado trabajado en otra historia. Empecé cansada. Sin embargo,
lo que escribí dejó a la vista esa esencia, que por sí sola tenía
valor, y quedó sembrada la posibilidad de seguirla potenciando.
Pienso en cuántas ideas merodean por nuestra mente a diario,
tratando de seducirnos con sus susurros. Y en que nosotros, por
no estar en sintonía en ese instante, por la pereza que nos genera
tirar del hilo o pensar que podemos postergar la magia para un
momento más oportuno, se nos esfuman para siempre de las
manos. Me gusta pensar que la vida es un poco mágica y que las
historias andan por ahí, esperando para ser contadas. Que se
entregan a las mentes que están deseosas de escribir, pero que
no esperan a que sus manos se decidan a hacerlo. Si la pereza o
el miedo de quien las aloja las retiene por mucho tiempo, saltarán
a otra persona. Y, así como llegaron, se irán para siempre.
Espero aún estar a tiempo.
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Yo quería escribir sobre mi abuelo, porque lo extraño un
montón. Por esa razón, comencé el taller. Pero un día me
encontré escribiendo sobre mi vida, con o sin él.
La escritura se ha convertido en una especie de viaje, un
momento en que me puedo sentir al borde de la magia, un
momento en que todo puede suceder. Hasta eso de vivir lo que
nunca he vivido.
Creo que ya es un vicio y me gusta.
Dejo que mis recuerdos vuelen, los entrevero con un poco de
imaginación, los coloreo. Todo se concreta en un pequeño cuento
que revive mi pasado, pero con la mirada de una mujer de
cuarenta y un años.
Mis historias son mezcla de pasado, presente y un supuesto
futuro.
Adoro la poesía, pero me aferro al cuento, entonces me revelo
contra los dos y los combino en un papel.
Mi nombre es Mariana.
Tengo un universo propio y uno ajeno, al que casi siempre le
pido prestado.
Tengo un lápiz y una idea.
¡Quiero escribir!
*Me gustaría agradecer a Elizabeth Páez, la tía que me dio el
gusto de ilustrar mis cuentos.
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Una niña y un jardín
Ella es una niña,
con un vestido blanco.
Juega.
Allí en el jardín, al fondo de la casa.
Una casa grande, de paredes grises,
puertas muy altas y ventanales, con pisos
de colores negros y blancos.
Siempre hay silencio, silencios profundos, silencios eternos.
Ella es una niña,
con un vestido blanco,
y juega.
Juega con esa otra niña de pelo negro, que lleva un cerquillo
gracioso y una sonrisa dibujada.
La niña de vestido blanco se siente sola y triste,
pero cuando llega la otra niña, ella sonríe, porque la sonrisa
se le contagia en su espíritu y hasta cree sentir ganas de correr,
saltar, trepar aquellos árboles y quizás bailar.
Parece una tarde de primavera, a veces de otoño. Nunca de
invierno, ni de verano.
Hay árboles muy verdes y los ventanales que dan al jardín del
fondo están abiertos, las cortinas se mueven con la brisa que va
de un lado
al otro.
El perfume a retamas se ha impregnado en el aire, el color
amarillo se apodera del jardín.
Las flores crecen, crecen sin parar, allí donde nadie las plantó
jamás.
Las niñas juegan y todo parece real. No se hablan. Sólo se
miran y a veces quedan ahí, suspendidas en la mirada.
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Ensimismadas.
Luego retoman el juego,
despliegan tazas de té, teteras y hojitas que hacen de comida
son señoras y hablan, pero en silencio, todo el tiempo en
silencio.
Sólo a veces se escucha música y la niña de pelo negro quiere
bailar.
Estira su mano, la acerca a su amiga, no puede tocarla, pero
eso no le preocupa.
Entonces baila. Baila sola.
Baila girando, con sus brazos abiertos, moviendo su cabeza y
su pelo,
baila de punta de pies como una bailarina.
Su amiga la mira y ríe.
Ríen juntas, y tan sólo eso, hace que todo parezca real.
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Tejer y destejer (para
mi abuela Amelia)
Con mi abuela materna teníamos una
relación especial, diferente a la que tenía
con mi otra abuela. Ella nunca me
rezongaba y me permitía hacer cualquier
cosa que se me ocurriera.
Me malcriaba descaradamente. Creo que
ella me quería para ser amigas, pero yo
recién me estoy dando cuenta de esto.
Recién ahora, que tengo cuarenta y uno,
que me puedo parar en su lugar y que, a
pesar de que ya no está viva, yo sí puedo
contarle lo mucho que la amé y con qué
ganas de darle más abrazos y más besos me quedé aquella tarde
que la despedí.
Me gusta detenerme en algunos momentos que compartíamos
juntas. Es mágico hacerlo, cerrar los ojos y viajar al pasado. Y
así, de algún modo, la traigo conmigo.
Allí estamos las dos. Sentadas, una frente a la otra, destejiendo
algún viejo tejido que ella encontraba archivado en su mágico
ropero. Mi abuela va tirando de la lanita y luego va pasándomela
por mis manos, puestas así, en paralelo.
 ¡Es como dejar el aplauso en suspenso, Mariana!— ella me
grita, porque seguramente yo estoy en la nube y, de esa manera,
me baja.
 ¿Para qué desarmas lo que ya tejiste?, sos una pesada— yo
me aburro de esas cosas con lanas y agujas, pero mi abuela es
una apasionada del tejido y del crochet. Me intenta enseñar mil
veces, y yo le miento, le digo que entendí eso del punto para
arriba y del punto para abajo, pero la verdad es que me quedé en
el nudo que se hace para que la lana quede prendida a la aguja.
Eso fue lo único que me salió bien.
Mi abuela no sabe qué quiere hacer con esa lana. Ella teje y
desteje, es como un vicio.
Yo le cuento cosas de la escuela o de mis hermanos y hablamos
de alguna comedia que yo miro a escondidas de papá. Ella lo
sabe, yo se lo conté, porque sé que jamás revelará un secreto mío.
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En el recuerdo, me gusta detenerme en sus manos y ver su piel
arrugada, a pesar de eso, mi abuela es una abuela muy joven.
Me detengo en su mirada y veo que siempre tiene los ojos como
empañados de un llanto que está ahí, siempre, como estancado
en su mirada.
Era raro, y yo no lo entendía, porque a pesar de eso ella siempre
estaba haciendo bromas para que yo me riera. Parecía feliz.
Nunca me atreví a preguntarle por qué tenía esa cara “como de
triste”. Creo que prefería dejarla en paz. Ella era feliz conmigo, yo
la hacía reír mucho con mis cuentos inventados, o mis juegos de
maquilladora y peluquera, y ella disfrutaba tanto.
Creo que esos momentos juntas, de alguna manera, le
alargaron la vida. Porque cuando ella reía, reía con tantas ganas
que dan ganas de seguir viéndola así. Siempre.
Me di cuenta tarde de muchas cosas.
Los niños nos vamos haciendo adultos y por ahí,
misteriosamente, nos encontramos con alguna parte de aquel
pasado que parece que, ahora sí, lo podemos digerir. Esto me
parece muy injusto.
Si yo hubiese sabido por qué mi abuela tenía esa tristeza
estancada en su mirada, si yo me hubiese enterado antes, seguro
la hubiese abrazado más fuerte, seguro le hubiese propuesto
escondernos juntas en algún lugar lejano para que nunca nadie
nos encontrara. No sé.
También podría haberla raptado en mi casa y, cuando mi
abuelo preguntara por ella, yo le diría que desapareció, o que se
la llevaron los extraterrestres. Pero todas son suposiciones de un
pasado que ya es presente, y ya es tarde, muy tarde.
Mi abuela era chiquita.
Tenía casi la altura de un niño, y quizás por eso nos llevábamos
tan bien. Nos comprendíamos con mirarnos, ni una tenía que
agacharse ni la otra tenía que alzar la mirada.
Puedo ver a mi abuela esperando a que lleguemos, un domingo,
un sábado, cualquier día. Mi abuela espera ahí, ansiosa. Se
asoma por la ventana, va y vuelve mil veces al portón para
pararse en la calle y mirar a lo largo del camino, por si nos ve
venir a mamá y a mí. Va con esos pasitos cortos. Desde aquí
puedo sentir el golpeteo de sus talones contra el piso. Cuando al
fin nos ve, corre (de verdad corre) y se mete en su casa,
disimulando toda la ansiedad previa que tenía. Nosotras nos
reímos y nos hacemos cómplices de su gimnasia previa.

202

Pelado pero con trenza Vol.2

Ahora, que esto es un recuerdo, todo lo veo de diferente manera.
Mi abuela vivía esas visitas como un alivio, una luz en su
oscuridad. Respiraba y tomaba fuerzas para seguir, en una vida
de la cual ya no podía escapar. Porque no sabía cómo o porque
simplemente tenía miedo.
¡Cómo yo no me di cuenta antes para salvarte!
¡Mírame abuela, mírame y seguí riendo, no dejes de reír!
Mi abuela era chiquita, pero tenía el corazón gigante. Se había
casado con mi abuelo que era un hombre gigante, pero que tenía
un corazón chiquito. Seguramente él no tuvo tiempo de entender
que el amor no era eso a lo que él llamaba amor.
Pobre mi abuelo, pero más pobre mi abuela.
Ahora entiendo el vicio de mi abuela de tejer y destejer para
volver a tejer. Intentó mil veces destejer su historia y mil veces
más rearmarla. Combinó diferentes texturas, colores y formas.
Pero ella no era quien la tejía mal. No era tu culpa abuela, no
eras vos.
Pero ahora allí está, en mi recuerdo, tan linda…
Me mira a los ojos y me dice: “tejamos otra historia”,
la historia de una abuela y una nieta que ríen, que ríen sin
parar.
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Distraída
Hace un tiempo creí que tendría otro tiempo,
otro tiempo de cosas nuevas,
otro tiempo de sueños, otro tiempo de vida.
Un día estaba ahí.
Intentaba escribir: “Hoy es…”, mientras mamá insistía en que
debía mejorar la cursiva. Yo hacía mi mejor intento, pero veía que
las letras se me dormían sobre el renglón, se me caían, se me
achicaban. Entonces, mi mano las levantaba y las ponía en su
camino para completar la oración: “Hoy es martes 25 de marzo.
Está nublado”. No podía concentrarme en una sola cosa. Miraba
por la ventana, esperaba la lluvia. Siempre me gustó ver llover y,
cuando al fin se largó, terminé por distraerme viendo a la gente
abrir desesperadamente sus paraguas. Se refugiaban.
 ¡Dale, Mariana! —me decía mamá desde algún lado— ¡bajá
de la nube! —y mi lápiz caía al piso.
Llegó al fin un viernes. Me acosté feliz, porque mañana no tenía
que ir a la escuela. Amaba los fines de semana para dormir sin
límites, parecía que la almohada se me pegaba a la cara y que las
sábanas tenían manos que no me dejaban salir. Al fin podía
despertar con la voz de papá cantando o con los amigos tocando
el timbre para que saliéramos a jugar. Amaba jugar al fútbol con
mis hermanos.
 ¡Mariana, vas al arco! —me decía Marcos, mientras yo me
preparaba para ser la mejor golera de aquella cancha que sólo
estaba en nuestra imaginación, porque en realidad no era más
que una vereda color gris, a la que, con tizas, le habíamos hecho
las líneas y le poníamos unas montañitas de piedras para
delimitar los arcos.

204

Pelado pero con trenza Vol.2

Había aprendido a pararme como golera: dejar las piernas
distanciadas y semiflexionadas, apoyarme siempre en la punta
de los pies para que no me costara despegar, volcarme hacia
adelante, las manos al frente y sin mostrar las palmas. Lo más
importante era tener una actitud firme, la mirada atenta en la
pelota y también en el pateador. Había que intimidarlo.
 ¡Atenta, Mariana! —me recordaban mis hermanos, que
sabían de mi facilidad para la distracción.
 ¡Un golero no puede dudar y debe ser valiente! —ellos me
daban cátedra futbolera y, sin darse cuenta, también me daban
lecciones para la vida.
Algunas veces íbamos a una plaza cerca de casa. Había una
nena que me gritaba “machona” y me sacaba la lengua, me
miraba con una actitud soberbia que yo detestaba.
¡Qué suerte que ya han pasado muchos años!
Igual la recuerdo, porque mi mejor atajada coincide con la
última vez que la vi y ella me grito aquello: la pelota se disponía
a elevarse y la palabra también, ¡justo las dos al mismo tiempo!
Al oír el grito: “¡machona!”, me distraje y la pelota, que venía más
fuerte que nunca, frenó justo sobre mi cara. Caí al piso, mi nariz
no paraba de sangrar y yo sólo quería gritar. Entonces recordé
aquello de ser valiente y no dudar. Con dolor y todo, me fui
encima de aquella “mujercita”, pero la cobardía la había hecho
huir.
Un domingo de tantos, vino mi abuela María.
A la tarde, junto con mi mamá, tenían el ritual del mate y los
chusmeríos de familia. No se salvaba nadie. A mí me encantaba
acodarme por ahí y, sin que ellas lo notaran, escuchar todo.
Conocía a los personajes de todas esas historias despiadadas que
ellas narraban, pero no entendía casi nada, me costaba mucho
unir la historia a la persona, entender si eso era verdad o no. Yo
tenía otra visión absolutamente diferente de esas personas. No
me parecía que mi tía, de la que ellas hablaban, fuera tan cruel
como decían. Nunca me cerraron las historias y así me iba
quedando por la mitad, colgada en alguna parte que ni
recordaba, porque me distraía imaginando ese mundo de ficción
y esos personajes que mi abuela y mi mamá, a mi entender,
inventaban. Cuando podía, tímidamente preguntaba:
 ¡Ma!, ¿de quién hablan?
 Son conversaciones de adultos —decía mi abuela, con ese
tono de mandona que siempre tuvo.
 ¿Puedo tomar mate, mamá? —decía yo.
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 El mate es para los adultos—volvía a responder mi abuela y
me clavaba una mirada que quería decir, “¡no molestes más!”.
Nunca me animé a mandarla a... no hubiese quedado bien, pero
lo pensé tantas veces. Me daba bronca que existieran cosas que
fueran tan exclusivas del mundo adulto y que encima ella me las
refregara en la cara todo el tiempo. Siempre quise crecer y ser
adulta, no sé por qué admiraba tanto este mundo, quizás porque
me parecía muy lejano.
Casi al día siguiente.
Con mis amigas volvíamos de un baile, caminando, bajo la
lluvia fina y halagando aquel sol que se asomaba, ¿dónde está el
arcoíris?, nos preguntábamos. Entonces lo buscábamos, como
quien busca algo imposible, rebeldes y caprichosas, girando
sobre nosotras mismas para descubrir lo mágico que ocasionaba
aquel rayo de luz atravesando una simple gota de agua.
Distraídas, el amanecer se nos había escapado de vista, la lluvia
se había detenido y aquella ilusión de colores con forma de arco
quedaba sólo en eso:
Una ilusión más.
El viento soplaba y con él la vida pasaba.
Ayer busqué durante horas las llaves de mi casa. Siempre las
tiro en la cartera y ellas solas se entreveran con las mil cosas
inútiles que tengo en ese universo interno. Cuando al fin las
encontré, logré abrir la puerta y pensé: “¡ya estoy aquí!”.
La mesa estaba puesta, habían pasado muchos años.
No sé cómo llegué hasta hoy.
Perdón, creo que me distraje en el camino.
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Estaba tan feliz de poder participar de este libro. Estaba y algún
día volveré a estarlo. La parte de la presentación personal arruinó
gran parte de esa alegría inicial. Y es que no quiero escribir una
presentación. No me malentiendan, no es de maleducada, no
tengo problemas con presentarme en ninguna situación. No soy
tímida, ciertamente las relaciones sociales nunca han sido un
escollo en mi vida. No tengo una gota de misterio y la mayor parte
del tiempo soy una desvergonzada.
Sencillamente, no quiero escribir una presentación como la que
me viene a la mente, quisiera ser tan innovadora o creativa como
mis colegas de taller, ellos sí que supieron y saben escribir
presentaciones. Pero no puedo. Por eso soñé con escribir una no
presentación que reivindique mi sentir.
Estoy de acuerdo con los escritores que sostienen que todo lo
que escribimos es en mayor o menor medida autobiográfico,
porque al final de cuentas nadie puede escribir de algo totalmente
desconocido.
Siempre recurrimos, consciente o inconscientemente, a
recuerdos, sentires, fantasías y reflexiones que se forjaron en
nuestra mente. Considero, entonces, que mis textos son la mejor
presentación.
Así como no me gusta el hecho de presentarme, me encanta la
idea de dedicar y agradecer. Gracias a mis amigos por la alegría
que sintieron cuando comencé este camino. Les pido que
disfruten las lecturas, aún a aquellos que no gustan de leer.
A mis colegas y amigos del taller de Andrea: mi mayor
agradecimiento es para ustedes. Son un bálsamo y la guía en
medio de la agitación sin sentido que a veces se apodera de la
rutina.
Estas historias están dedicadas a mi familia de sangre y
política, anclas y motores de mi vida. A dos amigos/padres tanos.
Y, muy especialmente, a mi igual día a día, my touchstone: es tu
aire el que me da libertad y me eleva.
Y así termina la presentación que no quiso ser.
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Esas otras cosas
Viajar es un deseo visceral desde que soy muy niña, la vida me
hizo bastante valiente, atrevida, pero poco aventurera. Tengo sólo
una pizca de aventurera para ser una viajera de ley. Creo que la
aventura requiere siempre abandonos pesados y se ve que no es
lo mío. Aun siendo una loca aventurera, una viajera de ley,
seguramente hubiese odiado con vehemencia el momento de
enfrentar migraciones, lugar que me molesta soberanamente sea
en el país que sea. Pero esta vez pude transformar un momento
muy difícil en algo reflexivo, al menos.
Al finalizar la pasarela por el escáner, que fue sin incidentes
para mí, mientras juntaba mis recuperados objetos de aquel poco
solemne canasto de plástico y esperaba la revisión de mi pareja,
que tuvo que pasar múltiples veces por el radar de cosas, no pude
evitar preguntarme por las cosas abandonadas por su dueño,
secuestradas por la ley. Esas cosas que me observaban desde su
prisión de cristalino acrílico. Creo que podía sentir su dolor. Sus
añoranzas de bolsillos, de billeteras o paquetes de regalo.
Había unas pelotas de golf que nunca sentirían el verde del
green o que, si habían sido utilizadas y queridas, no volverían a
tocar el rocío del atardecer en un vuelo fugaz hasta el hoyo 3.
Separadas de su palo enemigo-amigo, huérfanas de campeón.
Los multicolores encendedores cargados de gas inútil, soñando
algún buen fuego pasado, ansiosos de un último cigarrillo antes
del largo encierro dentro del objeto metálico volador, cómplices
en la autodestrucción, sensibles en el calor. Culpables por su
lealtad hasta último momento. No me parece justo ese final para
un objeto que, aunque simple y común, posee la capacidad de
crear en un simple movimiento el elemento más sagrado para la
humanidad.
Una solitaria y regia navaja suiza sentiría la desubicación de
encontrarse allí entre esos burgueses elementos sin pedigrí
porque, salvando las pelotas de golf y una de tenis, todo lo demás
eran cosas vulgares. Un gentilicio de cosas.
Cada uno me transmitía nostalgia, pero el que más empatía me
produjo también me generó muchas interrogantes. Era el único
que no tenía un sentido allí, no podía dibujar en mi mente qué
camino o razón lo había llevado a la cárcel de cristal. Allí, con su
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cuerpo de madera remachada en dos puntos dorados y cabellera
de metal aserrada, me dieron ganas de preparar un churrasco y,
aunque no como carne, utilizarlo para un último corte desigual.
El triste Tramontina no tenía historia posible, imaginaria o real,
cómo había ido a parar allí fue y será un misterio.
Mientras tanto, las cosas que no son Las Cosas de Jorge Luis,
seguirán allí hasta que los oficiales las repartan a sus dueños
adoptivos o las destruyan en un horno malvado, junto con otras
realmente ilegales.
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Amistad
Doña Tita llamaba desde el otro lado de la calle, alzando la
mano. Inmediatamente, al terminar de gritar el nombre de mi
abuela, sonreía arrugando sus cachetes, que en otra época
seguramente habían sido turgentes y rosados, unos perfectos
pómulos elevados.
Doña Tita era la más querida amiga de Nina. Era alta y delgada
para el estilo de mujer nacida a mediados de 1930. No conocí su
color de pelo virgen, ella decía que en sus años mozos había
lucido una cabellera ondeada, rubia natural, dorado del estilo
Grace Kelly, pero que las canas la habían transformado en un
color con mucho menos glamour, seco y sin vida. Cosas de los
años, decía.
La palabra “canas” se pronunciaba a media voz, con una leve
sonrisa de complicidad, a veces un guiño pícaro, que yo imitaba
para sentirme parte de ese grupo de dos. Más allá de las
explicaciones, para mí Doña Tita no era ni rubia dorada
glamorosa, ni tampoco canosa. Doña Tita era rubia visón. Y,
aunque nunca vi su cabellera juvenil de ensueño, conocí de
memoria el proceso por el que lograba su color visón dorado
ceniza.
Nina llegaba a su casa con el frasco Wella con un líquido violeta
negruzco. Mientras acomodábamos las toallas y el taburete cerca
de la palangana de la cocina, Doña Tita aprontaba una bandejita
de galletas, el té y mi chocolate caliente. Me sentaba en su sillón
favorito, que para mí era un trono. La vieja poltrona de hierro
azul disponía de dos enormes almohadones que estaban
marcados por las formas de los huesos de su dueña. Mi cuerpo
entero se perdía solamente en el asiento, el respaldo superaba
por más de medio metro mi cabeza. Era el perfecto trono de mis
sueños.
Mientras tomaba mi chocolate en el vaso con sorbito, las
observaba charlar de los aconteceres del barrio y, cada tanto,
compartir, emocionadas, novedades de sus respectivos pueblos,
de los que habían llegado a la capital hacía tiempo atrás. A veces
hablaban en clave, lo que me sacaba de mis ensoñaciones y
activaba ese gen detectivesco que, en estos casos, siempre
terminaba frustrado.
En algún momento, mi abuela cortaba la charla, envolvía sus
preciosas manos dentro de los guantes transparentes y, con
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delicada firmeza, apoyaba la cabeza de su amiga en el borde de
la bacha; comenzaba el proceso alquímico que Doña Tita le
confiaba, literalmente, con ojos cerrados.
Las finas manos de dedos alargados se movían con la sabiduría
de quienes saben usarlas como herramientas de precisión. La
armonía que desplegaban cada uno de sus dedos, separando
mechas de pelo, distribuyendo el líquido de forma tan simétrica,
me hacía recordar a las manos de los pianistas que veía en Canal
5, antes de los dibujitos. Nina era una artista que todo lo
transformaba a través de sus manos. Quizás por eso me parecían
de otro mundo, de un mundo de hadas.
La alquimia se veía interrumpida con una media hora de
conversación. Mientras Doña Tita llevaba un gorro que habría
avergonzado al más atrevido, el calor generado transformaba el
ridículo gorro en la máquina de calor de la peluquería y eso fijaba
el color. Esto era crucial para el éxito del procedimiento. Puedo
volver a escuchar las risas de ambas, cuando presencie por vez
primera los misterios de la tintura. Al ver el color que tomaba el
líquido cremoso mientras pasaba el tiempo, asustada, grité:
 Abuela, ¡El pelo de Doña Tita va a quedar violeta!
Ambas tenían risas sonoras, de esas que invitan a reír aunque
uno no entienda el chiste, esas que te retumban dentro de las
vísceras y dejan memorias en las paredes.
Lo increíble sucedía después del lavado final, que se hacía con
un champú bastante barato. Nina no podía convencer a su amiga
de comprar uno de mejor calidad, a mí me gustaba más que los
de mi casa. Su aroma penetraba como el olor del chicle tutti frutti
pegajoso que vendían en el almacén, cruzando la ruta. Me
encantaban todos esos aromas, el de la tinta, el del champú con
olor artificial y el de la salvia, toque final para un acabado
estupendo. Así decía Doña Tita y ambas reían siempre a la vez.
Cosas de amigas, pensaba yo.
Una mañana me levanté y mi abuela no se encontraba en la
mesa desayunando con los demás. Mamá me dijo que Doña Tita
había fallecido, que esperara a que la abuela me viniera a buscar,
que no podía salir corriendo a la casa de enfrente, aún no. Así
que esperé, detrás de la puerta, mirando por la ventana angosta
que dividía los lados de madera de cedro oscura.
Fuera de la casa de Doña Tita había mucha gente, imaginaba
que dentro habría aún más y que, entre ellos, estaría mi abuela.
De repente vi su silueta acercarse, llevaba la falda azul de lana
que usaba diariamente, su blusa beige claro con vainillas,
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siempre como nueva. Me vio detrás de la ventana y decidió entrar
por la puerta principal. No dijo nada, me acarició el pelo y la
abracé a la altura de sus piernas. Así estuvimos un ratito, sus
manos en mi pelo, mis brazos abrazando sus piernas como
columnas. Sentí que necesitaba un beso y besé una de sus
manos. Se agacho, nos abrazamos y me dio el beso de Pichón.
Me preguntó:
 ¿Querés despedirte de Doña Tita?
 Sí —contesté muy segura— es tu amiga.
Sonrió y me pidió que esperara.
Volvió del baño con su champú, pasó por el dormitorio, tomó la
petaca negra de maquillaje y la blanca redonda de talco
perfumado con violetas, que tanto gustaba a Doña Tita. Juntas
cruzamos la calle de la mano.
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Agosto
Ambos vinimos al mundo un día de tormenta. Me contaron que
aquel día los rayos se peleaban surcando el cielo, mientras
dibujaban vistosas telas de araña celestiales. A vos también te
habían contado lo mismo. Me gusta pensar que teníamos eso en
común y que seguiremos teniéndolo toda la eternidad.
Cada 31 de agosto miro al cielo buscando los nubarrones
plutónicos que presagian esas tormentas temidas, odiadas y
secretamente admiradas. Las que comienzan con gotas que
duelen, que mueren en el suelo sólo después de saltar buscando
el cielo. Cada 31 espero la tormenta, me sonrío cuando llega, la
observo toda, en extensión y duración.
Aún hoy sigo recordándote en ellas, es especial pensarte en esos
momentos con la compañía acogedora de un día gris. Sin
embargo, eran mejores las que compartíamos juntos, cuando tus
ojos celestes se volvían del color del océano profundo.
Olía a fritura casera, a dulce de leche caliente casi quemado, a
la vainilla de la crema pastelera, la casa entera olía a pasteles. El
crujir del hojaldre, avasallado por el aceite hirviendo, se
confundía con el sonido de las hojas al ser golpeadas por el viento
contra las ventanas. Para nosotros, el sonido del viento se volvía
canción de cuna.
A veces me adormecía, tendida en tu cama, con un libro entre
las manos, o mientras dibujaba sentada debajo de la ventana que
daba al limonero. El aroma de los pasteles me llegaba desde la
cocina, transformado en el más lindo perfume. A veces venías y
me preguntabas qué estaba haciendo, mirabas mis dibujos y
decías algo, otras veces no decías nada, o yo no lo recuerdo.
Sí recuerdo las veces que nos colocábamos uno al lado del otro,
mirando por la ventana del limonero avanzar la lluvia sobre el
vidrio. Soñábamos juntos como dos niños, yo la que era, vos el
que apenas habías podido ser. Así continuábamos, sonriendo,
charlando hasta que Nina nos llamaba para merendar aquellos
manjares, preparados especialmente para tu cumpleaños.
El viento chiflaba entre las ventanas de la cocina, era la música
de las tardes y noches invernales en la gran casa amarilla. Allá
afuera, la lluvia continuaba creando cráteres ordenados sobre la
tierra negra, texturada y fértil.
Cada vez que huelo la lluvia en la tierra, recuerdo tus manos
curtidas de hombre de campo, con piel color mapa antiguo.
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Manos que siempre fueron útiles, manos que de forma soberana
se posaban en los posa brazos del sillón de mimbre. Aquellas
manos que tomaban las mías cuando corría a saludarte al llegar
de la escuela, esas manos que se retiraron decididas de la mesa
donde jugábamos lotería, cuando descubriste los ambos
inventados y la lectura errada de algunos números, trampas
destinadas a favorecerme.
Juraste nunca más jugar conmigo a la lotería, ni a las cartas,
ni a las damas, ni al ludo. Siempre cumplías tus promesas. Así
me enseñaste con tu ejemplo que la palabra es sagrada, que no
se jura o promete en vano y, aunque no tengo la tozudez vasca,
sí creo haber aprendido la rectitud. Con desavenencias y todo,
aún nos parecíamos mucho. Fuiste el único en reír cuando, con
siete años, comenté lo gracioso que sería morir el día del
cumpleaños desmayándose sobre la torta, mientras todos los
invitados cantaban el Feliz Cumpleaños.
Seguramente, recuerdes aquel día en que tus manos fueron las
mías. Entre suspiros, mientras tus ojos color cielo se cerraban
para siempre, me diste tu último adiós. Los dos sabíamos lo que
venía e intenté tener aplomo, llenarme con tu porte. Tomé con
firmeza tu mano. Una sonrisa clara, sin misterios ni mentiras, se
cruzó con la mía, éramos cómplices por última vez. Te ibas el día
de tu cumpleaños número 83.
Aquel 31 fue soleado y brillante. La gente se preguntaba por el
ausente temporal de Santa Rosa. Yo había salido corriendo del
sanatorio, recuerdo que la luz me cegó después de pasar la
puerta de la entrada principal. Crucé hacia la plaza sin mirar.
Esa plaza testigo de mis amores a escondidas, de mis charlas y
risas entre amigas, ahora me veía corriendo, ahogada, impotente
y desesperada buscando un refugio para mi dolor.
La fuerza me abandonaba y, por más que lo intentaba, no podía
contener mi llanto. Lloré gotas pesadas que dejaban huellas en
el suelo, mientras la luz soleada se colaba entre los álamos, como
si la primavera le hubiese robado una última tormenta al
invierno.
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Colmena
Juraría que ya tiene pensamientos propios, propia voluntad.
Ayer soñé que desde el interior de la bola de carne surgía un dedo
pegajoso, de color berenjena, liso como la piel de esta verdura. Al
dedo le seguía una mano que crecía a medida que se abría a la
luz. Las dimensiones de la mano iban creciendo, hasta alcanzar
el tamaño del doble de mi cabeza. La mano envolvía mi cráneo,
aferrándose desde la frente y empujando hacia afuera el resto de
un cuerpo magro, liso, lampiño y sin alteraciones de ningún tipo.
En lugar de mi cuerpo ahora se encontraba un ser chorreante,
alto y de enormes manos y pies. Desperté horrorizado, sintiendo
un dolor punzante en el grano en mi cabeza, sentía como un
latido se generaba allí dentro.
El médico especialista me había asegurado que no era
“operable” que aquella “prominencia” de carne se producía
porque mis poros generaban mucho sebo, sostuvo que era
herencia genética. Básicamente, no había mucho más que hacer.
Este tipo de sueños me perturba tanto que, cada vez que los
tengo, corro a lavar mi cabeza con el champú especial que me
han recetado, es la única forma en que puedo descansar.
La manera óptima para conocer sus pensamientos era esta.
Parece tonto decirlo, pero lógicamente la cercanía en este tipo de
procesos lo es todo. La metodología está siendo probada hace
unos años, no tiene debilidades y su mayor fortaleza es la
capacidad de pasar desapercibido.
Costó algún tiempo llegar a tal nivel de perfección, aún para
inteligencias sumamente desarrolladas como las nuestras, lograr
un formato que cumpliera con todas las exigencias para llegar a
controlar sus decisiones y acciones, sin levantar sospecha, fue
un trabajo arduo. Hacia fines de los ochenta, alcanzamos un alto
porcentaje de pruebas positivas. A mediados de los noventa, el
plan era implementado a través de este brillante método en casi
cada rincón del mundo.
La base del método es generar información, el conocimiento
sobre sus pensamientos, actividades, fisiología y sentimientos.
Nos permite prever y generar patrones de control. Los humanos
no representan un desafío en lo que a inteligencia se refiere. Sin
embargo, son peligrosos en dos instancias bastante disímiles.
Nuestros análisis concluyeron que son particularmente
peligrosos en momentos de estrés, ya que suelen resultar
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impredecibles, destacan características inexplicables para la
razón y rozan lo suicida. Por contrapartida, cuando se sienten en
plenitud, con sus necesidades básicas cubiertas y en un estado
de armonía, su cerebro activa pensamientos creativos y
filosóficos que desencadenan conjeturas críticas sobre su
ambiente, la vida, la muerte, las emociones, el poder...
Nuestras vidas parasitarias como microestructuras se ven
pocas veces alteradas. En ocasiones, por factores externos, como
por ejemplo un golpe, podemos dejar de funcionar. Esto activa
una alarma de recambio en nuestras centrales. Una plataforma
especial es la encargada de estas incidencias, asumiendo una
acción urgente, lo que permite el recambio, segundos después de
la avería.
Otras veces, el sistema sufre cortocircuitos provocados por la
gran cantidad de sebo almacenado en los poros, lo que
obstaculiza el funcionamiento de los semiconductores. En este
caso, la solución es más compleja y requiere el uso de la función
de Alteración de Pensamientos. De esta forma, liberamos el
circuito del factor externo, a través de una acción de nuestro
huésped.
Nuestros huéspedes viven en la total ignorancia de nuestra
presencia y será así hasta que se autodestruyan. Nuestros
creadores son una especie con una cultura de civilidad y no
violencia. Eso es parte del éxito de su evolución. Allí donde llegan,
llegan en paz.

217

Gustavo Varela

Blanco ....................................................................... 221
Amarillo ..................................................................... 223
Rojo ........................................................................... 225
Verde ......................................................................... 227

219

Gustavo Varela

Tengo 66 años y me atrevo a decir que llevo 67 de joyero: mis
padres se conocieron, muy jóvenes, trabajando en una fábrica de
alhajas, ambos eran engarzadores. Al poco tiempo se casaron y
emprendieron su propio negocio.
Mi niñez y mi adolescencia transcurrieron en un taller de
joyería que funcionaba en una casa de principios del siglo XX. Al
frente el negocio y al fondo la vivienda.
A los doce años, descubrí, con una cámara de mi padre, la
“magia” de la fotografía. A partir de entonces y en los primeros
años de juventud, junto a dos amigos, me involucré
decididamente en el arte y la fotografía, sin abandonar el negocio
familiar.
A partir de algunas intervenciones en la radio, que me
obligaban a leer mucho y escribir guiones, comencé a escribir
reseñas y biografías relacionadas con la fotografía para una
publicación mensual.
Fui, simultáneamente, joyero y fotógrafo durante más de 40
años, hasta que decidí dedicarme de lleno al arte de la fotografía.
En los últimos años, la fotografía y la escritura son
prácticamente las únicas actividades que le roban tiempo a mis
cuatro nietos.
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Blanco
La habitación era blanca, totalmente blanca. Las paredes, las
cortinas y los muebles, apenas una pequeña mesa y una silla,
también eran blancos. La cama estaba cubierta por un
acolchado, también blanco, en el que se incrustaba un triángulo
de sol que llegaba desde la ventana.
Ella se estaba duchando. El seguía acostado, casi en el borde
de la cama, esquivando el rayo de sol, como si ese territorio no
fuera suyo. Aprovechó para dormir un rato más, en posición fetal.
Estaban en un hotel en Colonia por el fin de semana largo,
ambos habían estado de acuerdo en que les hacía falta un
descanso, un cambio de ambiente, respirar otro aire.
Vivian juntos desde hacía tres años. Acababan de cumplir los
treinta, pero se conocían desde la adolescencia, habían sido
compañeros de liceo. Dejaron de verse por varios años y se
reencontraron en la casa de una amiga en común. Esa misma
noche comenzó́, para los dos, la experiencia de tener una pareja,
de aprender a compartir espacio y tiempo, de ceder muchas veces
y de sentirse acompañados y ser parte de la vida del otro.
Cuando tomaron la decisión vivir juntos, llegaron con las
mismas dudas y el mismo temor. El tiempo fue, de a poco,
despejando las dudas, pero apareció́ un elemento que no había
sido tomado en cuenta: la rutina.
Eso: la rutina, les saboteaba la pareja, eran rehenes de la
rutina.
En los dos primeros días en Colonia, solo habían podido
cambiar una rutina por otra. Abandonaron la rutina del trabajo,
de ver una serie de Netfix en el sofá́, esperar al delivery con la
pizza y acostarse, para repetir todo al otro día cambiando, a lo
sumo, la pizza por empanadas. A pesar de estar de vacaciones,
les costaba encontrase, hablar de algo que no fuera el trabajo.
Recién el segundo día pudieron hacer el amor. No fue un acto
desenfrenado pero fue muy placentero. Le dedicaron el tiempo
que en Montevideo no podían y otra vez, como al principio,
alcanzaron el orgasmo mirándose a los ojos.
Algo empezaba a cambiar, pero una noche de buen sexo en un
hotel de Colonia no basta para derrotar a la rutina cultivada por
tantos años, faltaba algo. Su relación era como un largo viaje
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aburrido en una carretera recta y plana. Necesitaban que en sus
vidas apareciera una curva, un desvío que pudiera sorprenderlos
y hacerlos reaccionar.
Ella salió́ del banco y se sentó́ en la cama agradeciendo que él
aún dormía. Había llorado en el banco, todavía tenía los ojos
enrojecidos. Necesitaba un momento para poder hablar sin que
el llanto lo estropeara todo.
Él la sintió́ a su lado, se despertó́, y se puso boca arriba para
poder verla como le gustaba: con el pelo mojado y la toalla
anudada en la cintura.
Ella lo besó, se puso a horcajadas sobre él y le dejó sobre el
pecho el test de embarazo con dos visibles rayitas rojas.
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Amarillo
Al final, Ana decidió festejar su cumpleaños número 65. Sería
en su casa, con un grupo pequeño de amigos, sus hijos y algunos
familiares.
 Orlando —le dijo a su marido—, por suerte falta poco,
apenas un mes, yo ya estoy ansiosa. Va a ser una buena
oportunidad para reunir a todos: mis amigas, los chiquilines, tus
hermanos...
 Sí, me encanta que te hayas decidido a festejarlo, hace
mucho que no festejamos nada todos juntos.
 No te conté que me compré un vestido para esa noche, es
amarillo, después te lo muestro, a ver si te gusta.
 Espero que no sea escotado, mirá que viene Raúl, el novio
de tu amiga Amalia.
 No digas pavadas, ¿qué tiene que ver que venga Raúl?
 No son pavadas, cada vez que te ponés algo escotado él
queda hipnotizado con esa zona de tu cuerpo.
 También decías que tu amigo Carlos me miraba el culo.
 Y claro que te lo miraba.
 Bueno, no te preocupes, el vestido no es escotado y el culo
ya se me cayó.
Orlando imaginó un vestido amarillo pálido, discreto, pero
apenas lo vio pensó que no era para nada discreto, sobre todo
por el color. No era el amarillo que las mujeres llaman “amarillo
patito”. Él se había dedicado a la pintura desde que se había
jubilado y estaba rodeado de colores de tanto ensuciarse las
manos y la ropa mezclando pomos de óleo. Esto era un amarillo
saturado y luminoso: “amarillo cromo”. La observó mientras se lo
probaba, le gustaba el cuerpo de su mujer, que no parecía de 65,
y el vestido le quedaba, realmente, muy bien.
Diez días antes de su cumpleaños, Ana sufrió un accidente
vascular y falleció después de una semana interminable en el
CTI.
***
Cada vez que saca la campera de la tercera puerta del placar,
ve el vestido amarillo y revive la angustia y el dolor del día en que
Ana sufrió el accidente. Apenas unos días después, le había
pedido a sus hijos que sacaran del apartamento todas las
pertenencias de Ana, no quería convivir con tantas cosas,
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acumuladas en 22 años, que le harían recordar, una y otra vez,
aquel momento.
Solo quedó el vestido amarillo. No se decidió a sacarlo de allí.
Un día lo quiere regalar o tirarlo a la basura, ¡maldito vestido que
le provoca tanto dolor! Pero al día siguiente vuelve a sentarse en
el borde de la cama, con la puerta abierta del placar, mirándolo.
Pasa largos ratos así. Vuelve a su mente la imagen de Ana riendo
mientras se lo probaba.
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Rojo
Pasó toda la tarde tratando de avanzar en un cuento que había
empezado a escribir el día anterior. Estaba cansado, eran más de
las diez de la noche y no había comido nada desde el almuerzo.
Decidió salir, tomar un poco de aire y alejarse del maldito cuento
inconcluso.
Caminó unos veinte minutos y decidió entrar en un pub que, a
pesar de la hora, no estaba tan lleno de gente. Junto a la barra
había tres lugares vacíos. Se sentó en uno de ellos, pidió un Jack
Daniels y una pequeña tabla de queso y fiambre.
Sentado de espaldas a la barra, observaba todo el lugar. Había
algunas mesas de hombres tomando whisky, dos o tres de
jóvenes, chicas y chicos, tomando cerveza y, en el fondo del salón,
una mesa de mujeres solas. Calculó que todas rondarían los 35
años. Le llamaba la atención la que estaba de espaldas a él con
el pelo rojo. Dudaba si sería su pelo teñido o una peluca. Tal vez
fuera la luz, pero el rojo era muy intenso, nunca había visto una
cabellera tan abundante y tan roja. Tomó su libreta y anotó algo.
Poco después el pelo colorado se acercó a la barra y, una vez
junto a él, pidió un mojito. Los labios también eran rojos, de un
rojo aún más intenso que el del pelo. Al notar su mirada tan
insistente, la chica le preguntó:
 ¿Te impresiona mi pelo rojo?
 No, no me impresiona, pero me llama la atención, y tus
labios también.
 Pero, ¿te parece lindo o es una cagada? Sé sincero.
 Me gusta, te estaba mirando mientras estabas en la mesa
con tus amigas.
 ¿Sos detective? -le preguntó riéndose.
 No, soy escritor y pensaba que una chica en un pub con el
pelo rojo podía ser personaje para un cuento.
 Ah, por eso escribiste algo en tu libretita, ¿puedo verlo?
 No, no muestro mis anotaciones, son solo eso, anotaciones
que pueden ser, quién sabe, disparadores para una historia.
 Ya sé que sos escritor y me mirabas el pelo en lugar de
mirarme el culo, bien por vos. Yo soy Kelly, soy diseñadora de
ropa y soy fotógrafa, ¿vos, cómo te llamás?
 Soy Alan y, es verdad, no te miré el culo pero capaz que
cuando te des vuelta te lo miro.
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 Bueno, ya sabemos lo que hacemos y cómo nos llamamos,
ya somos amigos —dijo, y se rio nuevamente.
 ¡Qué rápido!, ¿ya somos amigos?
 Sí, y como somos amigos tenés que mostrarme lo que
anotaste en la libretita.
 Mirá, es insignificante, solo una palabra para recordar a la
chica del pelo rojo —dijo, haciendo con los dedos la señal de las
comillas.
 Acá dice Ferrari, ¿qué tiene que ver eso conmigo?
 ¿Cómo se llama ese rojo que tenés en los labios?, porque hay
varios rojos, ¿no?
 No sé, creo que se llama rojo tomate.
 Bueno, para mí es rojo Ferrari.
 Me encantó, pero te dejo, me voy con mis amigas, vine a
buscarme un mojito y me quedé de charla con vos. Esas locas
deben estar pensando que me levanté un tipo…que, además, está
bueno. En esa servilleta te escribí mi teléfono, llamame y vas a
mi local a ver la colección y mis fotos. Capaz que yo te hago un
retrato, vos escribís un cuento y el personaje es una mina de pelo
colorado.
Él volvió a su apartamento y escribió en un párrafo algunos
datos que podrían llegar a ser el disparador para un cuento o la
presentación de un personaje para una novela.
Se alejó de la mesa dejando solo a su novio. Habían discutido,
estaba enojada. Se sentó en la barra y pidió un mojito. No miró
hacia atrás, le pareció muy atractivo el joven sentado a su lado.
Esperó a que su novio se fuera, entonces, invitó al joven a sentarse
con ella y volvió a la mesa. Tenía el pelo y los labios rojos, rojo
Ferrari.
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Verde
Bajaba por Comercio hacia la Rambla. La vio unos metros
antes, dudó apenas unos segundos y, enseguida, la reconoció.
¡Era ella! El semáforo se puso en rojo, ¿cuánto hacía que no la
veía?, ¿cuatro años? Ella cruzó la Rambla y caminó hacia el este.
Llevaba unas calzas muy coloridas, una remera blanca y un buzo
anudado a la cintura. Seguía teniendo el mismo cuerpo que lo
había cautivado durante los cinco años en que trabajaron juntos.
El semáforo seguía en rojo y vio el cartel que anunciaba: “luz
roja prolongada”. Pero, ¿qué tan prolongada podía ser?, la estaba
perdiendo de vista y quizás, entre tantos autos, no lograría doblar
a la izquierda y tendría que dar un rodeo para poder alcanzarla.
***
La última vez, se encontraron en el casamiento de uno de los
gerentes. Recordó perfectamente aquel vestido. Él quiso ser
simpático y no caer en lo chabacano. Había ido solo a la fiesta y
no podía correr el riesgo de que ella se enojara. Más de una vez,
en la oficina, ella lo había rezongado:
 Dejá de mirarme así, parecés un viejo verde, y ¡acordate que
sos casado!
 Claro que me acuerdo de que soy casado, pero eso no quita
que te mire. Te miro porque sos linda, no te estoy proponiendo
nada, solo te miro.
 Bueno, es que me ponés nerviosa.
 Perdón, no quiero ponerte nerviosa, pero no pretendas que
no te mire si venís con ese vaquero ajustado.
 Ves que sos un viejo verde.
 Ni viejo ni verde, vos sabés que yo nunca te falté el respeto.
 Tenés razón, pero para mí no es fácil, perdóname, es que,
¡sos casado!, ¿vos me entendés?
Claro que él la entendía. Aquella noche, en la fiesta, no quiso
recibir otro rezongo, se limitó a esperar a que ella se acercara a
saludarlo y a elogiar el vestido:
 Estás espléndida, te queda muy bien el rosado.
 No es rosado, es salmón, pero se agradece el piropo.
 No fue piropo —se defendió él— no me malinterpretes, me
encanta el color y te queda bárbaro. En serio.
Mientras lo decía se daba cuenta de que los nervios lo estaban
traicionando, ¿por qué le dijo que no era un piropo? Sí, era un
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piropo y no tenía nada de malo, no iba a quedar, esta vez, como
un viejo verde. Estaba elogiando a una compañera de trabajo sin
ser grosero. Pero también sabía que no era cualquier compañera,
ella le gustó desde el primer día. Estaba sola y él también, esa
noche, estaba solo. Su esposa no había ido a la fiesta.
***
Golpeaba con el puño en el volante. El semáforo, ese semáforo
de mierda, seguía en rojo, no podía perderse esta oportunidad.
Porque, si la alcanzaba, no era solamente para saludarla.
Ella iba de calzas y championes, ¿habría salido a caminar o a
correr? Si caminaba, podía haberse alejado no más de cinco o
seis cuadras, si corría, podía perderla por culpa del semáforo.
Sacó la cuenta: habían pasado tres años desde el casamiento
del gerente. Pasan muchas cosas en tres años, él se había
divorciado y se había mudado dos veces. ¿Qué habría pasado en
la vida de ella?, ¿seguiría soltera? Él sabía ahora que siempre
había estado enamorado de ella, no era, como le decían sus
compañeros, una simple calentura. También sabía que, para ella,
el único impedimento había sido su estado civil.
Quería parar el auto, acercarse, invitarla a tomar un café o
combinar para verse más tarde. ¿Se animaría a decirle lo que
sentía? Tenía que animarse, ella tenía que saber que estaba
enamorado, que siempre lo había estado. Y ahora él era libre;
pero, si ella tenía pareja, él protagonizaría el papelón más grande
de su vida. Era un riesgo, pero estaba dispuesto a correrlo.
Tenía dos autos delante, le transpiraban las manos, tenía que
alcanzarla.
El semáforo se puso en verde. ¡Por fin verde!
Pudo doblar a la izquierda y, unas pocas cuadras más adelante,
vio a lo lejos las calzas coloridas, la remera blanca y el buzo
anudado a la cintura.
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De niña me perdía en los libros, descorriendo mundos,
deslumbrada por la infinita unicidad del fenómeno humano.
Escribí hasta la adolescencia, de a ratos y sin dejar rastros. Me
dediqué a la enseñanza, por lo que he sido, básicamente, una
aprendiente permanente, que le tocó vivir en la mejor época
posible. Estudié Psicología y Psicopedagogía y he pasado muchos
años trabajando como maestra de Lengua Francesa, lo que me
permitió unir mi interés por los idiomas con la pasión por el
aprendizaje. Trabajar con niños ha sido uno de los privilegios de
mi vida, así como la posibilidad de crear, a través de ellos. Un día
caí en la cuenta de que no era justo que ellos se llevaran todo el
mérito y, en cursiva y tinta, me lancé a escribir, ordenadamente
y siguiendo consignas.
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De Doñas y Doños

Las Doñas de mi barrio
No te convertís en una Doña de un día para el otro. No es tan
fácil ser aceptado sin méritos propios por el colectivo. Capaz que
nunca pasás de ser “una vecina”, “la señora” o, en el peor de los
casos, “esa mujer”.
Si durante años no te preocupaste por conocer los nombres de
algunas Doñas y Doños, si entraste y saliste sin saludar y, lo que
es peor aún, no compartís ninguna anécdota concerniente a los
animalitos de las cuadras cercanas, el proceso será más lento.
Las Doñas hacen los mandados a pie, si es posible. Deben
dosificar sus gastos y combinar vida social y compras con algo
de ejercicio. Muchas ya casi no cocinan, salvo que esperen la
visita de hijos o nietos. Es mucho más sencillo, y hasta más
económico, comprar en la rotisería del supermercado, algo que
nunca hubieran imaginado años antes, ni aprobarían que lo
hicieran sus hijos y, menos aún, sus nueras.
Las Doñas son más numerosas que los Doños y les gusta
desplazarse acompañadas. La mayoría vive en casas que
quedaron apretadas entre los edificios que fueron creciendo,
pertinaz y silenciosamente. Muchas se aferran a sus mascotas,
humanizándolas, y les prodigan cuidados y amor, a riesgo de
sofocarlas.
Casi ninguna utiliza el apelativo “Doña”, que quedó reducido a
una construcción intelectual. Para referirse a otras personas,
dan detalles, que las relacionan con un familiar o una mascota,
y explican con precisión en dónde viven.
Algunas no confían en los jóvenes. Suelen apartarse al
cruzarlos o refugiarse en sus hogares al verlos reunidos. Los
juzgan duramente y exponen sus características como
debilidades o malos presagios, salvo si trata de sus propios
nietos. Tienen la mala inclinación de atemorizarse unas a otras
con el relato minucioso de cuanta infracción a la propiedad o a
la integridad física, real o imaginaria, hayan tenido noticia. A
pesar de los consejos de sus familiares y médicos, no pueden
apartarse de la crónica roja de los noticieros.
Hay Doñas más activas que otras. Generalmente, son aquellas
que tuvieron la posibilidad de tener un trabajo que las
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acostumbró a una rutina de horarios fijos. Las hay que tienen
independencia económica y viajan por placer o para visitar a sus
familiares emigrados.
Enfocadas en los acontecimientos barriales, portadoras de una
amnesia selectiva, hablan con dureza de los irreverentes, de
quienes queman naves o disfrutan sin ataduras. Las más
afortunadas han aprendido el desapego y el perdón y prosiguen
sus vidas en armonía
En algún caso, han debido sobreponerse al dolor de la pérdida
precoz de hijos y les ha tocado sacar a los nietos adelante. A veces
son el sostén psicológico o económico de otras generaciones.
Existen Doñas que no pueden darse el lujo de partir, porque ello
implicaría abandonar a un ser querido que saben que sólo ellas
cuidarán adecuadamente.
Hay quienes tienen el privilegio de quedarse hasta el final en
sus casas. Otras son desplazadas a la parte posterior de su
vivienda, dejando el lugar central a los más jóvenes. Algunas
veces, las menos por decisión propia, van a una casa de retiro. A
menudo, otros toman en su lugar la decisión más importante del
resto de sus vidas.
A veces las Doñas ven restringida su autonomía, al ser
abordadas en la calle para pedirles una limosna o
comprometerlas a comprar, reminiscencias del acoso callejero y
la inequidad de género. Si una mala experiencia las obliga a
retirarse por un tiempo, tarde o temprano, al principio
tímidamente pero luego con determinación, valorando que ya no
tienen tanto que perder, se aventuran en las calles del barrio.
Algunas viven con sus compañeros, mimetizándose al punto
que cuesta distinguirlos entre sí. En algunos casos siguen juntos,
desgastados por rencores antiguos. Otras, los han idealizado en
un recuerdo inacabable o los demonizan sin la mínima póstuma
piedad. Las hay, también, que comenzaron a decidir sus vidas al
enviudar y rejuvenecieron con la libertad tardía.
Hipocondríacas, alegres, nostálgicas, chispeantes, depresivas,
criticonas, generosas, afectuosas, indiferentes, equilibradas,
desmemoriadas, son la memoria activa del barrio, reservorio
muchas veces ignorado de vivencias irrepetibles, sabias savias de
vidas vividas.
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Los Doños
Los Doños han sabido cambiar más que las Doñas. Lucharon,
calladamente, contra infinidad de prejuicios, propios y ajenos.
Muchos fueron autodidactas en expresar y demostrar
sentimientos, una lucha en solitario de los más empáticos,
desbloqueando emociones.
Algunos recién pudieron ser padres al quedar solos con sus
hijos, o cuando debieron maternizar a sus nietos. Les llevó
generaciones salirse del rol de proveedor principal y represor
intrafamiliar en auxilio de madres desbordadas. El sistema sigue
presionando para convencernos de que su rol es secundario y
prescindible y de que, si hay que elegir, más vale que los hijos
estén con una mala madre que con un buen padre. Acompañaron
a sus mujeres, hijas, hermanas y amigas cuando, embanderadas
en una ideal y engañosa realización personal, completaron sus
vidas con el estudio y el trabajo. Lucharon por hacerse un lugar
en la crianza y se apoderaron de la cocina. Los peor vistos se
quedaron en casa ocupándose de su familia, mientras las
mujeres salían al mundo.
Algunas veces declinaron vocaciones, al ser excluidos de
profesiones absurdamente feminizadas. Hay quien debió
renunciar a usar los apellidos de su familia para seguir su
vocación. Es el caso de un artista que, al asistir a un espectáculo
de danza clásica, descubrió las dos pasiones de su vida. La
profesión de bailarín y el amor llegaron juntos. Quizás gracias al
impulso de los más jóvenes, el respeto y el reconocimiento
familiar se concretaron luego de seis décadas de indiferencia.
Otros Doños fueron obligados a comportarse como “el hombre
de la casa”, sin considerar su naturaleza femenina. Un Doño, que
coquetea con los hombres del barrio, es el hazmerreír de los
vecinos, quienes se mofan a sus espaldas. Él no pudo elegir en
su juventud y terminó casado y adoptando hijos que lo adoran.
Invirtieron la corriente migratoria de sus padres. Se fueron a
Australia, Estados Unidos o Canadá. Aprendieron a tropezones
el respeto a las minorías. Se dejaron crecer el pelo y la barba,
fueron del rock al canto popular, para quedarse en los clásicos.
La mayoría se formó en la academia o en la vida. En algún caso,
fueron excluidos del sistema educativo. Los hay que, habiendo
terminado sólo la enseñanza primaria, hacen gala de una
excelente ortografía. Se informaron y se informatizaron.
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Fundaron nuevos partidos políticos y desarticularon otros.
Organizaron sindicatos, asociaciones y comités. Tomaron
decisiones, abandonando veredas conocidas, creando sindicatos,
cooperativas y empresas. Muchas veces, gozaron de privilegios en
buena parte de sus vidas, “atendidos” por replicadores de
mandatos ancestrales. Lo que en lugar de ellos hicieron las
mujeres de su vida y que aceptaron por comodidad, los dejó
desprotegidos, al no desarrollar habilidades que les hubieran
sido útiles al volverse mayores.
Sin tener en cuenta que el paso de la vida iguala, muchos
Doños son objeto de comportamientos desconsiderados. Son
víctimas de maltrato cotidiano al esperar turno y en los ómnibus
cuando viajan parados. A menudo, avasallados por mujeres
empoderadas en los beneficios que otorga el género. Con la
extinción de los clubes de bochas y de los boliches barriales, se
refugiaron en agrupaciones de distinta índole. Muchos se
disimularon entre las mujeres, en coros, centros de personas
mayores o, como valiente minoría, en clases de yoga. Difícil
camino les ha tocado, cargado de responsabilidades, rupturas
desestabilizadoras y críticas punzantes, que ponen el acento en
lo negativo de los roles, determinados por estructuras sociales,
políticas y económicas, al final cuestionadas.
Innovadores, serviciales, egocéntricos, galantes, generosos,
distantes, rutinarios, bruscos, hipocondríacos, malhumorados,
impacientes, charlatanes, amigables, incansables batalladores
biseculares, supieron romper moldes anacrónicos. No son
dolosos hacedores de un complot masculino, sino el motor
silencioso de cambios por todos esperados. Somos parte de
construcciones sociales que hemos sostenido conjuntamente. No
se trata de decretos inmutables, sino de fenómenos
esperanzadoramente modificables.
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Érase una Doña…
Todos la conocen por Quica. Sólo los más íntimos recuerdan su
nombre. Tiene a su cuidado a un hijo, cincuentón largo o más,
que nunca sale de la casa, y a una gata siamesa. Por eso se hace
la distraída y no hace caso al paso de las décadas.
Parece haber sido muy feliz con su esposo. Él era fotógrafo y,
en su época, documentó cada evento importante en la vida de
sus vecinos. Tal vez ésa sea la causa del recuerdo cariñoso y
persistente que de él quedó. Tuvieron dos hijos.
El varón es el que, últimamente, vive con ella. Nunca sale de la
casa. Estuvo casado dos veces y tiene varios hijos, pero los
vínculos se han ido diluyendo con sus crisis, su abandono, su
apatía. Quica explica el encierro por un miedo profundo a los
espacios abiertos.
La madre se ocupa de la casa y de las compras. Retomó las
rutinas cuando sus hijos eran niños. Nunca se queja. Desborda
entusiasmo y buen humor. Su satisfacción mayor es Catalina, su
bella gata, a quien le cepilla el pelaje y los dientes. Hace once
años que están juntas. Se miman mutuamente. Cuando el
animal se ausenta por algunas horas, Quica se angustia e
imagina que algún extraño, seducido por la belleza del animal,
la despojó de su tesoro.
Nunca levanta la voz. Su forma tranquila de hablar contrasta
con la energía y determinación de sus actos. Anda en taxi, en
ómnibus, si es necesario, o cruza el Río de la Plata en lo que
pueda. Su familia de origen vive en Argentina y, si algo le pesa,
es no tener más la libertad de ir a visitarlos.
La noticia se desparramó, provocando estupor entre los
vecinos, todos se hacían la misma pregunta: ¿De qué murió
Quica? Extraña época vivimos, en la que sorprende la muerte de
una persona que estaba por cumplir noventa y cuatro años.
Tanta serena y longeva vitalidad no podía desaparecer sin
preámbulos, sin signos preparatorios, reveladores del desenlace.
A fuerza de decepciones, el primer sospechoso siempre es un
pariente. En particular, aquel que no cuenta con las simpatías
del colectivo. Cada uno hizo sus pesquisas. Se sintió mal, la hija
la internó y no se supo más nada.
No a todos convenció la explicación de un médico cercano.
Resulta que sí, que la muerte natural es posible. A esa edad son
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como cristales. Parecen estar enteritos, pero cualquier golpe de
viento los desestabiliza y, una vez que caen, suele ser definitivo.
Quica, la viuda del fotógrafo, la dueña de Catalina, la madre del
hombre extraño, la argentina, la señora mayor que vivía en la
segunda casa, a la izquierda, enseguida de doblar, la que antes
hacía muñecas de tela y lana, se fue sin esperar otro invierno.
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Enojo y compasión
La primera vez que creyó morir fue camino a la casa de veraneo
de sus suegros. Iban a pasar las Fiestas con ellos. Su corazón
comenzó a latir en forma acelerada, sus manos se humedecieron
y la sensación de un final que no fue irrumpió en su vida,
transformándola para siempre. Terminaron en una emergencia.
Hacía mucho que él no la miraba con detenimiento y
preocupación. Quiso prolongar ese instante. Aunque la
inminencia de la catástrofe ya se había revertido, no dijo nada.
Los niños crecieron enfocados en la fragilidad inexistente de la
madre, lo que limitó todo posible disfrute. Campamentos,
salidas, veraneos lejos de ella, los llenaban de culpa y del temor
de no encontrarla al volver.
Con la repetición de los síntomas, él, su amor, ya no la
contemplaba como esa primera vez. Sofocada por su angustia,
fue incapaz de percibir cómo el hastío iba ganando al amor.
Ella había logrado mantener su trabajo como vendedora, hasta
que un día no pudo tolerar la impertinencia de una clienta
descontenta. La invadió la temida sensación de una muerte
cercana y huyó del lugar con el pecho oprimido, entre los autos
y los gritos de la gente. Solo quería volver a su apartamento.
Empezaron sus ausencias laborales, certificada una y otra vez,
hasta que se convenció de que el único lugar seguro era su casa.
Reticente al principio, hizo todo lo que le indicaron, por amor a
su esposo. Psicoterapia individual y grupal, integró
medicamentos a su rutina, escuchó a psicólogos, psiquiatras,
amigos y todo tipo de expertos. No sirvió de nada. El hombre, de
tanto compartir sus penas, terminó compartiendo su vida con
una compañera de la oficina.
Se acostumbró a contar detalladamente sus padecimientos,
que se convirtieron en su mejor arma, recordando sus males,
ante el temor de ser juzgada, o buscando eludir lo que le era
doloroso enfrentar. Su casa se convirtió en un claustro protector.
Se dedicó a hacer tortas por encargo para subsistir.
El hijo varón también se fue, tan al norte del continente como
le fue posible, provocando el resentimiento de su hermana.
Siente que se salvó solo. Ella desconoce la irracional intensidad
de sus sobresaltos al oír el timbre del teléfono. El también salió
huyendo y es esclavo de sus propios conjuros. Puede alejarse,
siempre y cuando no haya un océano de por medio. Necesita un
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corredor imaginario, que cruce por la espina dorsal del
continente para correr en su ayuda y salvarla, si fuese necesario,
como cuando era chico y sabía que su sola presencia calmaba a
su madre.
Laura es la fuerte, la hija mujer, la que no pudo elegir. Ha
tenido muchos novios. Su madre siempre se encargó de sabotear
cada una de sus relaciones, desvalorizándolos, invadiéndolos,
haciéndoles ver que pasaban a formar parte de un triángulo del
que no pensaba salirse.
A fuerza de voluntad, la joven pudo terminar su carrera. Tiene
un nuevo amor. Vive con él, aunque le dice a su madre que está
en lo de una amiga. Ella también hizo sus aprendizajes. Sabe
evitar todo lo que provoca reacciones negativas. Generalmente
calla, para no mentir.
 Hablé con la psicóloga, mamá. Quiere que la llames.
 ¿Para qué?
 No podés estar siempre encerrada.
 Estoy bien. Sólo preciso que me acompañes a hacer las
compras. Nada más.
 Mamá, no podés seguir así. Estuve averiguando. Hay un
grupo que funciona cerca de casa.
 No insistas. Tengo mi doctora.
 Sólo repetís la medicación. Ella no es psiquiatra.
 Me conoce mejor que todos.
 Ya no ves a casi nadie. Sólo Estelita viene.
 Lo único que faltaba, que no viniera más. Con lo que la
ayudé con su madre…
 Era tu tía.
 Si los otros no vienen es porque son desconsiderados.
 ¿No será que se aburrieron?
 Necesito estar tranquila, que no me traigan problemas.
Como esa idea tuya de tener un hijo.
 Mamá tengo 38 años.
 Con ese muchacho que apenas conocemos. Yo estaba mejor,
hasta que te fuiste.
Laura va del enojo a la compasión, sabiendo que no es
escuchada. Es la misma conversación que ya han tenido tantas
veces, puede anticipar cada respuesta. Hace tiempo que ella
también dejó de oír a su madre. Mira el reloj y sonríe. Entrecierra
los ojos y se acaricia el vientre.
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La Doña tortuga y los chicos de azul
 ¿A qué hora vendrá Nazira? Siempre llegando tarde. ¿No la
habré despedido otra vez? Capaz que sí porque, ahora que
pienso, el Nene estaba muy enojado.
 Lo hacés para que yo esté pendiente. Voy a cumplir setenta
y mi salud no anda bien.
Sentía un dolor difuso que partía de su pierna e irradiaba sobre
el lado derecho de su cuerpo. Era un dolor muy distinto al de los
calambres que la habían acompañado tantos años. Tampoco
eran las articulaciones de la rodilla.
 Tiene que caminar más.
Recordaba su cumpleaños número noventa. Ese día vinieron
todos. Cree que hubo otro después.
Lo que más disfrutaba en esa casa era el jardín. ¿También eso
le iban a prohibir?
 ¿No le duele la espalda ahí encorvada? ¡Tenga cuidado,
Doña!
Detestaba que la llamaran así. Cosas de barrio. No toleraba a
los yuyos que ocultaban sus flores. Antes tampoco soportaba a
las hormigas pero, últimamente, las encontraba divertidas.
La pierna dolía y ardía. Un líquido tibio corría sobre la piel. No
sabía si era sangre o si la orina se le escapaba otra vez.
Pensó que ya habría pasado la hora de su novela, pero aún
estaba claro. Tuvo la sensación de haberse dormido y despertado
varias veces sobre la tierra caliente, pero ahora empezaba a
enfriarse.
“Está todo muy bien pero tendría que adelgazar un poco,
señora”. No recuerdo bien cuándo empecé a engordar. De
chiquita, mis tíos me decían “la Flaca” y mamá me obligaba a
comer.
¿Cómo se llamaba la tortuguita que le regalamos a nuestro
nieto? Vivía en nuestro jardín, en la casa de Punta Gorda, cuando
estábamos todos juntos. ¡Qué pena me daba cuando se daba
vuelta sobre el caparazón y quedaba inmóvil! Me sentía culpable
por no estar atenta. Creo que empecé a engordar después de que
falleció Mamita.
 ¿Quiénes son esos chicos de azul que se pasean en grupo?
La vecina me contestó de malas maneras: “Son policías.”
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 ¿Son policías? ¿Y ahora qué pasó?
 No pasó nada. Parece que son estudiantes de la Escuela de
Policía. Es una práctica, deben vigilar las esquinas y lo hacen
aquí.
Después de que Él se fue, todo cambió. Esta casa nunca me
gustó, ni el barrio tampoco. No conocía a nadie. Decían que
estaba encaprichada con tener un jardín, siempre tuve jardín. Si
no hubiera sido así, qué hubiera hecho yo sola en esta casa. Un
rato de tele está bien, pero tengo que ponerla alta y la vecina
siempre algo me dice, como al pasar.
Le pareció ver a los chicos de azul, caminando por la vereda de
enfrente. ¿Y ahora qué pasó?
¡Fuimos tan felices! Me casé tan joven… ¿Dónde estará mi
vestido de novia? Este año no lo saqué al sol. ¡Si sería delgada
que nadie más pudo usarlo!
El chico de azul intentaba pasar por encima de la reja y de la
cerca eléctrica. La anciana pensó que tal vez estuviera conectada.
Admiró la agilidad del muchacho y la rapidez con la que llegó a
su lado.
 ¿Y ahora qué pasó? —preguntó al joven policía que estaba
inclinado sobre ella.
 Se cayó, señora. La vio su vecina, de casualidad. ¿Cómo se
siente? ¿Me permite ayudarla a levantarse?
 Me había dormido. Creo que el frío me despertó.
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Por mucho tiempo, no supe cómo presentarme. No quería caer
en la redundancia de decir que me llamo Iliana y tengo 16 años.
Eso no es lo único que define lo que escribo. Si lees mis textos,
te vas a dar cuenta de que soy una adolescente, me gusta escribir
historias con ciertos toques autobiográficos. Pienso que las
historias salen de nosotros y existen para exorcizar
pensamientos y emociones, etapas. Mundos que no sabemos en
dónde más plasmar, pero que están en todos lados.
Soy pasional. Mis textos, como creación y espejo de lo que soy,
reflejan todas esas características. Soy dueña de mis historias y
te las entrego porque quiero que escuches mis palabras.
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La muerte de la infancia
Supo haber un tiempo en el cual yo escuchaba bandas de
músicos adolescentes, quienes cantaban solo para adolescentes.
Supo haber miles de minutos en los que leía sin cesar millones
de historias escritas por adolescentes, creadas para
adolescentes. Mundos en los que sabíamos cómo eran nuestros
viajes internos y a qué mundos queríamos llevarnos a nosotros
mismos a través de la escritura. Supo haber besos de un novio
bastante mayor que yo, dentro de lo que puede ser alguien mayor
a uno, en la misma adolescencia. Supo haber canciones en la
calle, movimientos sin vergüenza, actos tan propios de esa
adolescente joven, que realmente no es ni adolescente, ni niña.
Era un momento feliz, una etapa de transición muy amena y de
disfrute. Tenía esas mejores amigas a las que adoraba y por las
cuales pensaba que daría la vida. Nos contábamos, tal vez de una
forma adolescente, cómo queríamos que nuestros hijos fueran
sobrinos de cada una de nosotras, ya que ellas no tenían
hermanos, aunque yo sí. Me encantaba pasar las tardes con
ellas. No me importaba hacer los deberes, ni estudiar, pero sí que
mis amigas fueran la actividad central de mi verano.
Pasear en chancletas largas horas por las calles de aquel
complejo habitacional, no muy lindo, pero que sí era lindo ante
nuestros ojos. Reunirnos con todos los amigos del barrio con los
que habíamos ido a la escuela. Y hablar sobre anécdotas y
vivencias escolares como si estuvieran en un pasado lejano. Aun
todavía le guardaba rencor a mi ex novio de la escuela por no
haber tenido el valor de regalarme aquel peluche que había
cargado en la mochila una salida entera, además de a aquellas
amigas que me decían que dejándolo perdía mi amor verdadero,
mi compañero de vida, mi alma gemela, mi media naranja.
La verdad es que sí perdí un amigo. Perdí todos aquellos
amigos. Porque, aunque luego de aquel tiempo de transición y
cierre, luego de descubrir cuáles de ellos eran narcisistas,
ordinarios, interesados, machistas, escolares, infantiles y
desinteresados en mi amistad (adjetivos pasionales), el capítulo
en el cual había transcurrido mi existencia entera, hasta ese
entonces, se había cerrado.
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Pasé de empeñar largas horas de la tarde y la madrugada
escuchando mis bandas favoritas, participando intensamente de
fandoms adolescentes y leyendo libros fantásticos, sobre
hombres inmensamente apuestos, con propiedades de seducción
y niveles heroicos despampanantes, a estar largas horas sentada
en el piso de mi cuarto, sin saber qué escribir, qué leer, qué
música escuchar y con qué amigos estar. Estaba en un momento
decisivo, los caminos se habían muerto para mí y yo sufría y
velaba por un duelo gigantesco que se gestaba desde lo más
profundo de mi alma. No podía ver ni elogiar a los nuevos
caminos como si fuera capaz de verlos, no quería disfrutarlos.
Me di cuenta de que mi niñez era como una casita que se
incendiaba, todos los objetos y las amistades estaban ahí adentro
y yo no podía abrir la puerta para rescatarlos. Me empeñaba en
sufrir esa derrota, me tiraba al piso y lloraba por largas horas.
Mamá no sabía bien qué decirme.

244

Pelado pero con trenza Vol.2

Tarde de ángeles
Jueves a la tarde, 185. Ese único ómnibus perteneciente al
transporte público que podía estar lleno como nunca, pero jamás
había olor feo adentro. Lo único malo era la cantidad de gente,
por supuesto, aun así un jueves a las 15:45 el ambiente era más
ameno.
Me subí y vi que una mujer me miraba mal, empecé a dudar si
era porque tenía el uniforme del liceo privado y el origen del bus
era Casabó. En tres segundos me di cuenta de que hacía tres días
que iba al liceo público y realmente estaba vestida como
cualquier otra persona. Saqué el boleto de la máquina, lo agarré
pensándolo bien dos veces, ya que la mujer me había intimidado
un poco. Pasé a la doble fila del ómnibus, el cual ya se movía
como siempre, sin pegar grandes tumbos, yendo más lento que
despacio y haciendo que yo molestara a todo el mundo con la
mochila la cual, en realidad, solo tenía un libro adentro.
Dos paradas. Tres paradas. Se liberó el fondo. Entonces, allí me
fui. A medio camino, entre los asientos que están enfrentados, en
los que uno no sabe qué hacer: tener tortícolis, intentando mirar
por la ventana que está atrás tuyo, o mirar incómodamente a la
gente enfrente. Correr los pies si viene alguien para bajarse. Miré
para atrás, soñando con formar parte de los agraciados que
ocupaban el lugar en donde uno podía ir parado tranquilamente
en el fondo y vi un par de focos celestes como el agua de deshielo
que me observaban con precisión. Ojos desconocidos. Me di
vuelta y contemplé la posibilidad de que aquel hombre estuviera
pensando de una manera intensa con la mirada clavada,
casualmente, en mi dirección. Pensándolo bien, volví a echar un
ojo hacia atrás y lo vi.
Ese hombre no era un hombre como cualquier otro. Ese hombre
era hermosísimo y tenía un par de alas que llegaban al piso. La
mirada intensa no paraba. En vez de pestañear y no creer en lo
que estaban viendo mis ojos, me volteé nuevamente.
Traté de mitigar una sonrisa, nunca había visto un hombre
como tal. Esa tez morena, piel mulata que encantaba, su altura,
su físico, el foco de luz que no lograban esconder sus ojos. Por
un momento me pregunté si estarían hechos para ver o para
cegar a maravillosas damiselas que se tomaban el 185 un jueves
a las 15:45. Y ojalá así fuera. Verdaderamente, yo no era ni
maravillosa ni una damisela, si bien me hubiera gustado serlo,
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quién sabe. Tal vez yo ya lo era. En apuros, gracias a haber sido
cegada por su luz imponente de ángel.
El fondo se vació y el ángel me siguió mirando, para el orgullo
de mi cobardía me acerqué al fondo y, atreviéndome a mirar
detrás de aquella criatura maravillosa, me senté atrás de él. No
podía soportar su mirada de luz celeste incandescente. En aquel
momento, sintiéndome la más osada de todas, traté de dar leves
golpecitos a la lámina de chapa pintada de blanco en la que
“Yeniffer” había dejado su número de teléfono para que algún tal
galán la llamara, pero quién sabe, a la vez estaba el Facebook de
“Erika”, incentivando a otros galanes con un mayor sentido
tecnológico a que la agregaran a Facebook.
Yo no les hubiera recomendado aquella estrategia de cortejo
pero, volviendo a la chapa, traté de llamar su atención así. No sé
si el ángel se percató, comencé a creer que él no pensaba, que no
escuchaba pero que sí sabía. Sabía lo intrépida que me sentía al
escondite de sus ojos. Seguramente lo único que hacía era reírse
de mí en su mente.
Mirar por la ventana, aun cuando pasábamos por el Nuevo
Centro con su poco y no interesante movimiento en un día de
semana o en cualquier otro día. Riéndose de mí, creyendo que
podía seguir hechizándome aún mediante el rabillo del ojo. Así,
sus pestañas tupidas se hacían las bobas porque nunca se
movían. Él no cerraba sus párpados. Y, si me seguía creyendo
tan valiente, de veras me cegaba mirándome por el rabillo del ojo.
Seguí el resto del viaje volviéndome loca, rompiéndome la
cabeza para poder entender por qué me miraba y no me decía ni
una palabra. Lo vi mover sus alas en varias ocasiones, como
cerciorándose de que el encanto que me generaba no se hubiera
interrumpido. Pero qué ingenua era yo al creer que él necesitaba
asegurarse de sus capacidades.
Rápido vistazo a la ventana y llegué a mi destino. Me precipite
enormemente, tomé mi mochila con rapidez, me arreglé el pelo y,
estirando mi camiseta poco interesante, fui a parar en frente de
la puerta de salida. Dos paradas antes de lo debido. Sólo quería
saber si, cuando mirara más allá de mi espalda, él seguiría
observando atentamente.
Para mi poca sorpresa, él seguía ahí, en su trance de ojos cielo.
No pude evitar sonreír levemente, en realidad era una sonrisa
grande, pero suprimida por la intriga. Así, me bajé mirando hacia
atrás, caminé por el asfalto y el frío y todo mirando hacia atrás.
Para mi gran desilusión, aquel ángel dejó de mirarme, abrió sus
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inmensas y fuertes alas y, sin siquiera tomar impulso, con un
revuelo mágico se elevó haciendo trizas solo la ventana de
incendios, un ángel considerado se puede decir. Y así él se
marchó.
Nadie más que yo pudo notar esta presencia, nadie más que yo
fue testigo del vidrio roto, ni de las alas que batieron un enorme
viento con su despedida. Tampoco nadie más que yo se percató
de la singularidad de aquel hombre.
Por meses, arrepentida de mi elección de acciones, viaje el
mismo día a la misma hora en ese ómnibus, tan solo sirvió para
arrepentirme, por siempre, de no haberme decidido a hablar con
él.

247

Iliana Yacosa

Camilo y yo
Luego de habernos visto casi todos los días de aquellas
vacaciones, pasábamos a tener una relación que se basaba en el
zigzagueo constante entre la interacción intensa y la casi nula.
No me sorprendía, Camilo era así. Podía hablarte todos los días
durante un mes, y no hablarte por otro mes de corrido.
Fue en el curso de Fotografía de verano en donde nos
encontramos. Allí creamos esa conexión invaluable, de esas
amistades que nos abren un mundo. Se sentía verdadero, más
fuerte que todo lo otro que había construido con otro ser, en tan
poco tiempo.
Cuando comenzó el año estudiantil, nos vimos muy poco. Él
empezaba las clases en su liceo, con sus amigos de siempre, y
con sus amigas también. Yo, por otra parte, empezaba el curso
en mi liceo. Los amigos, no eran un problema. Tenía un montón
de amigos del barrio que iban al mismo colegio que yo. Mi novio
tampoco era un problema. El tiempo que nos veíamos estaba
delimitado por los extensos horarios del liceo. Durante los fines
de semana no nos llamábamos y no hablábamos ni por mensaje.
El año tomó su curso. Camilo y yo nos juntábamos bastante
seguido. Llegamos a tener episodios en nuestra relación muy
intensos. Estuvo aquel día que, después de no habernos visto por
casi dos meses, nos abrazamos durante un largo rato, y los
camiones y los autos que pasaban por Avenida Italia nos tocaban
bocina. Nos gritaron y nos aclamaron a gritos: “¡¡Cometela!!”.
Entonces nos reímos, nos hicimos los bobos. Nos alegramos de
que alguien pudiera poner en palabras todo eso que sentíamos.
Aún si ese alguien era un ordinario.
También estuvo el día en que lo llevé a casa después de caminar
al rayo del sol en busca de un local de venta de artículos
electrónicos, en donde había un lente especial para la cámara
que había visto en Mercado Libre. Sabíamos perfectamente que
buscarlo en Google Maps nos hubiera salvado el sudor, el
cansancio, la caminata. Pero no nos hubiera dado las risas, el
tiempo, las miradas, la emoción. Al llegar a casa, estuvimos un
rato sentados en mi cuarto, charlando sobre la vida. Al partir, mi
hermano chiquito me decía: “Me cae bien tu novio”, mamá me
miraba con complicidad y no decía nada, yo tampoco.
El tiempo pasaba y mis fines de semana se trataban de
nuestras salidas. Por un tiempo estuvo bien. Pero, cuando
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terminó el otoño, pasó algo que no solo barrió las hojas, si no que
barrió el miedo a nuestro amor.
Aunque Franco empezó a notarme distante y desinteresada en
nuestra no interesante relación y me insistía para hablarnos
más, y realmente vernos fuera del colegio, yo no quería saber
mucho sobre él.
El amor que nos habíamos tenido en un momento duró muy
poco y fue casi ficticio. Sin contar las tantas veces que habíamos
hecho el amor, las salidas a la rambla con nuestros amigos
durante la noche, que tanto habían construido el fugaz
enamoramiento. Todo eso se había agotado. Si bien, ya ni
siquiera me importaba ser novios, éramos amigos desde los
tiempos de los tiempos y ninguno esperaba que eso cambiara.
En la mañana del sábado 28 de junio, decidí cortar con Franco.
Lo llamé, no duró mucho rato la llamada. Él no se opuso mucho
a la idea, acordamos seguir siendo amigos, dijimos que iba a ser
para mejor y que, por la forma en que se estaba dando nuestro
vínculo, ninguno de los dos estaba bien.
Esa misma tarde, Camilo me invitó a hacer algo. No sabíamos
a dónde salir. El frío nos incitaba a quedarnos en una casa,
entonces Camilo me invitó a la suya. Nunca la había visto, ni
tampoco sabía exactamente en dónde vivía, solo tenía claro que
era en el barrio Buceo. Él se preocupó por darme bien las
instrucciones y yo por pedirle que fuera a buscarme a la parada
del ómnibus.
Me bañé, me vestí y no quise arreglarme mucho, pensé que solo
iba a ver a un amigo y que no era nada importante. Me puse una
blusa color crema que era un poco larga, entonces sepulté los
bordes por debajo de mi pantalón, para poder hacerle mayor
honor a mi figura. El jean era claro, y hacía un contraste perfecto
con las botas negras que me quería poner. Eran simples,
acordonadas y sin taco. Eran el calzado perfecto para una
juntada de amigos.
Llegué, él me fue a buscar. Charlamos en el murito del frente
de su casa durante el rato que tardó en ocultarse el sol. Le conté
los detalles sobre la llamada con Franco, aunque ya le había
dicho los titulares antes de vernos. Nos aburrimos, me dio
hambre. Entramos a su casa, seguimos charlando, me mostró su
cuarto, sus cosas, me presentó a su madre y pude ver a su
hermana chiquita.
Su habitación era pequeña pero acogedora. La pared estaba
pintada de amarillo, tenía un placar de un color rojo apagado, su
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escritorio y cartelera estaban repletos de cosas, él no era muy
ordenado. También tenía un play station bastante viejo, con un
solo joystick, y una tele que también era bastante vieja. Jugamos
un rato al play. Después me cansé, porque soy pésima. Camilo
se reía de mí.
En un momento dado, su madre entró al cuarto y le dijo que se
tenía que ir con su hermana. Me sonó raro. Pero pensé que no
tendría sentido malinterpretar los hechos, aunque claramente,
viendo hacia atrás, estaba un poco equivocada.
Seguí hablando con él sobre todo y nada, como si su madre no
se hubiera acabado de ir, como si no estuviéramos solos. Camilo
no. Se puso bastante cargoso y empezó acercarse a mí y a tocar
suave y deliberadamente mis manos cada vez que yo me rendía
con el juego y le devolvía el joystick para que jugara su turno.
Todo llegó hasta el punto en que Camilo me abrazó y comenzó a
darme besos en el cuello.
 No querés hacer nada de esto, ¿no? —me preguntó y yo
realmente no sabía qué responderle. La verdad era que no quería,
pero tampoco quería desaprovechar la oportunidad.
 Mmm… No veo por qué decir eso —le respondí, quería saber
si iba a intentar convencerme.
 ¿Segura? —me susurró acercando su rostro al mío y
clavando sus ojos en mí.
 Ss. sí.
 No sonás muy convencida —era cierto, aunque no sabía
cómo sentirme, me estaba gustando esta versión de Camilo.
Quería saber qué más iba a decir, no me estaba decepcionando.
 Lo que pasa es que es un poco raro nada más, ser amigos y
hacer esto, me va a llevar un tiempo acostumbrarme.
 Podemos probar, no tiene por qué ser tan complicado —el
miedo seguido de todas sus palabras me estaba acorralando.
Me preocupaba la situación. Cuando saliera de allí no iba a
saber a quién pedir ayuda. Mis amigas no sabían nada sobre el
tema, ya que Franco no podía enterarse. Tenía miedo de llegar a
sentir cosas por Camilo que él no sintiera por mí.
 Dejame intentar —me dijo al oído, mientras arropaba mi
cintura con gratitud.
Se acercó a mi boca nuevamente y me besó. Al principio se
sintió bien. No teníamos las luces prendidas, lo único que
iluminaba el cuarto era la luz de la tele con la pantalla de inicio
del juego. Estaba nerviosa. No sentía el tacto de sus manos en
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mi espalda que habían desprendido mi soutien. Camilo se fue
inclinando suavemente hacia mí, haciendo que quedara
recostada contra el borde de su cama mientras estábamos
sentados en el piso, besándonos. La intensidad del beso y las
caricias iba aumentando. Todo sucedía con cuidado y extrema
calma hasta que me sonó el celular. Con el corazón palpitando
muy fuertemente en mi pecho, atendí.
 ¡Hola, Vale! En cinco te paso a buscar, ¿te acordás que te
había dicho de ir nueve y media? —era papá, solté un suspiro.
No sabía si agradecer que me sacara de la situación o
lamentarme porque seguía teniendo curiosidad.
 Sí, dale, pa. Buenísimo, te espero en cinco, sí.
Corté la llamada y busqué los ojos de Camilo. Me estaba
mirando.
 ¿Te tenés que ir? —me preguntó, sabiendo que me sentía
incómoda.
 Sí, ya le había dicho a papá antes de venir que me pasara a
buscar.
 ¿Te querés ir?
 No, ¿vos pensás que si? —mantuve su mirada unos
segundos más, no sabía si él se daba cuenta de que me sentía
dividida ante la situación.
 Un poco.
 ¿Me traés agua? —prefería hablar por chat, seguro me iba a
ser más fácil. Hablar en persona no era lo mío.
 Obvio —se fue directo a la cocina y yo arreglé mi ropa que
ya, claramente, no lucía tan bien como cuando había llegado.
Busqué mi campera y marché hacia la cocina para encontrarme
con él en el camino a su cuarto, ya que estaba regresando.
Empezó a vibrarme el celular, era papá, y atendí de nuevo.
 Estoy afuera.
 Dale, salgo.
Camilo me volvía a mirar. Sin decir nada, en la casi oscuridad
del pasillo de su casa, me extendió el vaso. Lo agarré y me tomé
toda el agua, no quería que pareciera que se la había pedido para
evitar una conversación incómoda.
 Gracias. ¿Me abrís? —le pregunté, mientras seguíamos de
frente. Luego, él me dio la espalda y se encaminó hacia la puerta.
Yo lo seguí. Antes de abrirla me abrazó, me dio un beso corto en
los labios y me dijo:
 Hablamos, ¿dale?
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