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La presente novela resultó única ganadora en su género 
en el Concurso Nacional de narrativa convocado en homenaje 
al escritor puntano Polo Godoy Rojo por el Programa Cultura 
del Gobierno de la Provincia de San Luis. El jurado, integrado 
por Mirtha Godoy (hija del escritor), por el novelista Pedro Ba-
zán y el poeta Gustavo Romero Borri premiaron también cinco 
cuentos que se publican en volumen separado.
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A mis nietos, Vera y Francisco 
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“Todos llevamos un paraíso 
en el fondo de nuestro ser”

Hermanos Karamazov
F. Dostoievski
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1
—Tu padre está grave, Carmen. Tiene mal la pierna de-

recha. El médico dijo que se la van a amputar... —la voz de 
Elena, la mujer de papá, se fue perdiendo del otro lado del 
teléfono.

Después, siguió con un tono quebrado. Me dijo que hacía 
más de diez días que él estaba internado por una trombosis 
en la pierna y había empeorado. Ella me llamó de urgencia, 
ese lunes de enero de 2010. Hacía más de un año que yo había 
dejado de verlos, después de discutir con los dos, en la casa de 
Temperley. Le contesté que hablaría con mis hermanos y que, 
al día siguiente, iría.

Me quedé unos minutos con el teléfono en la mano, mi-
rando mi imagen sobre el vidrio de la mesa. Papá, con una 
pierna amputada se derrumbará, pensé. Yo recién había lle-
gado de unas vacaciones en el norte y la llamada de Elena me 
bajó del estado de gracia. Agarré la agenda y fui marcando los 
números, despacio.

Carlos estaba a punto de embarcarse, me contestó que él 
no podía viajar a Bs. As. Graciela, estaba de vacaciones. Con 
Noemí arreglamos para ir al hospital. Ella iría esa tarde y yo a 
la mañana siguiente.

Volví a sentarme frente a la computadora para continuar 
con un trabajo. Recordé nuestro último encuentro, en Tem-
perley cuando me dijo su decisión de quedarse allí, enfermo, 
al cuidado esporádico de Elena. Yo me había enojado y dejé 
de hablarle. Y ahora él aparecía, de golpe, como siempre, en 
mi vida. Pero esta vez, no salí corriendo al hospital, como la 
vez anterior cuando había tenido un ACV. Me quedé mirando 
la pantalla del monitor. Hice una mueca de resignación. No 
me pude concentrar mucho, dejé el trabajo. A la tarde fui a 
la casa de una amiga. Cuando le conté sobre el llamado, lloré 
con pena.
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Al día siguiente, martes 26 de enero, me levanté tempra-
no, pero me demoré en salir. Era su cumpleaños, cumplía 
78 años. Después de una hora de viaje, me bajé del colecti-
vo en una esquina del Parque de los Patricios. Por detrás de 
las arboledas, como un gigante blanco, apareció el hospital 
Churruca. Caminar por el parque que rodeaba la entrada me 
devolvía a la niñez. Al tiempo en que vivimos en la casa de 
Soldati, todos juntos. Anduve y recordé situaciones pasadas. 
Como un déjà vu. Mientras atravesaba el sendero, de baldosas 
rojas, tuve miedo; traté de �jarme en las caras de las personas. 
Gestos nerviosos, pasos apurados. En el hall, hice la cola para 
tomar el ascensor hasta el tercer piso.

Eran las ocho de la mañana. Encontré la sala y enseguida 
descubrí el rostro dolorido de papá. Estaba con los ojos a�e-
brados y ni bien me vio, sonrió. Le besé la frente, y contuve el 
llanto. Tenía la pierna derecha violácea hasta la rodilla que se 
veía muy in�amada. La sábana le cubría parte de la pierna y el 
pie. No me salieron palabras, solo le apreté la mano.

La sala tenía doce camas ocupadas, seis de cada lado y, 
en el centro, un pasillo. Los médicos habían comenzado su re-
corrida diaria y pidieron a los familiares que fuéramos al hall.

Una hora después, volví a entrar a la sala. Otra vez, apre-
té su mano. Le pregunté cómo se sentía y me dijo más o me-
nos, con voz doliente. En un determinado momento, un mu-
chacho joven y muy parecido a mi hermano Carlos, entró en 
la sala, se acercó y nos saludó con familiaridad. Se presentó 
como Martín. Me quedé mirándolo con la boca abierta, pero 
entendí que era uno de los hijos que papá había tenido con 
Marta, la mujer paraguaya por la que había dejado a mamá. 
Era morocho, de nariz aguileña y ojos vivaces, como mi her-
mano. 

Martín me contó que hacía unos meses vivía con él, en la 
casa de Temperley. Le hablaba como si hubieran vivido siem-
pre juntos.

—Vamos campeón, arriba. Mirá, vino tu hija, la más gran-
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de. Mirá, campeón, vino la Carmen —le dijo e inmediatamen-
te se puso a higienizarlo.

Levantó la parte del respaldo para tenerlo a mano. Le 
pasó unas toallas húmedas por la cara y por los brazos. Él se 
dejaba hacer. Yo era un poste. Martín me contó mientras ha-
cía su tarea cómo había empezado el problema en la pierna. 
Con lujo de detalles describió el momento en que el médico 
le había diagnosticado la trombosis y explicó cómo la gluce-
mia había hecho estragos en el cuerpo descuidado. Papá, en 
silencio, miraba a uno y a otro. Después de la higiene recibida, 
un rictus de dolor se acentuó en su cara.

Elena llegó y cuando nos vio juntos alrededor de la cama 
dijo con una sonrisa que odié:

—Ah… por �n se conocieron los hermanitos. 
Martín hablaba y yo no quería escucharlo.
Cerca de las once de la mañana, el médico de cabecera 

nos llamó al pasillo. En ese momento apareció Noemí. Delan-
te de todos, Martín se presentó ante mi hermana que me miró 
atónita y se pegó a mi lado. Dos médicos más se acercaron a 
la rueda que habíamos formado y nos anunciaron que por la 
tarde le amputarían la pierna. Les pregunté si se podía evitar 
y uno me dijo que no había otra posibilidad, que la infección 
era severa. Fue tajante. Se hizo un silencio. Elena empezó a 
llorar y Martín la abrazó. Noemí y yo formamos un frente. 
Martín y Elena, otro. Los médicos se fueron y la rueda se des-
armó. Me asomé por la puerta de la sala y miré hacia la cama. 
La pierna extendida era una mancha oscura sobre la cama. 
Me quedé en la sala con papá que estaba como ausente. Los 
demás bajaron al bar, a tomar café.

El pie derecho estaba violeta, las uñas de un amarillo gas-
tado. Parecía el pie de un animal, de un lobo. En el empeine, 
una herida circular mostraba la carne viva. A medida que pa-
saban las horas, dos inmensas ampollas se fueron formando 
al borde de los dedos hacia el tobillo. De alguna pústula caía 
un líquido amarillento sobre la sábana blanca. Lo violáceo 
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subía a medida que pasaban las horas y se veía la rodilla hin-
chada. La pierna caía sobre el colchón con un peso muerto 
que arrugaba la sábana y formaba una especie de zanja. La 
otra pierna, �exionada, se balanceaba con un ritmo lento. Él 
se dormía de a ratos, yo le agarraba la mano y me la apretaba. 
No sé si sabía cuál de sus hijas era. No me importó.

Durante el resto del día lo dejaron sin medicación y sin 
comer para que pudiera entrar en el quirófano a pesar de la 
neumonía; tampoco podía beber agua. Lo llevaron a eso de la 
seis de la tarde. Cuando la camilla salió de la sala, por el pasi-
llo, papá tenía los ojos abiertos y �jos en el techo. Estaba ate-
rrorizado; nosotros, también. Como una procesión, íbamos al 
costado, tocándolo. No pude decirle nada. Me impresionaron 
sus ojos desmesurados, parecía que querían salirse de las ór-
bitas. Finalmente, le toqué el hombro, apenas una caricia leve 
cuando la camilla ingresó a la sala de operaciones. Después, 
las puertas se cerraron.

Esperamos en el hall, más de una hora. Noemí tenía una 
estampita en las manos y movía los labios repitiendo una ora-
ción. Martín caminaba de una punta a la otra. Elena se había 
sentado en un banco de madera y estaba recostada sobre un 
vidrio que dividía el hall del pasillo. Yo me había quedado en 
un rincón. La tristeza me fue ganando. No quería verlo ampu-
tado, pero tampoco deseaba que se muriera. La amputación 
sería el �nal para él, también para nosotros.

Había en el hall tres familiares de un paciente que tam-
bién había entrado en el quirófano. De repente, un médico 
apareció y los llamó aparte. El paciente había muerto. No, no, 
no puede ser, dijeron. Después, se enojaron, insultaron. El 
médico trataba de consolarlos. Tuve miedo de que me avisa-
ran lo mismo. Noemí y yo nos agarramos de la mano.

Luego, el cirujano que había recibido a mi viejo en el qui-
rófano abrió una de las puertas y nos dijo:

—Salió bien.
Elena suspiró aliviada y agradeció a Dios en voz alta, 
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Martín la abrazó. Noemí apoyó la estampita sobre su pecho, 
sonrió con los ojos cerrados. Los otros familiares, lloraban la 
pérdida a nuestro lado. Yo no me alegré, empecé a resignar-
me.
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2
Por los años sesenta vivíamos en Soldati, en un barrio 

bien alejado de la zona urbana, formado exactamente por 
cien casas. Lo llamaban el Barrio Policial y en cada casa vi-
vía un agente de la repartición. Papá era cabo primero y, tenía 
una especialidad, era armero. Nuestra casa era la número 66 
y la última de la cuadra. Estaba rodeada de paraísos donde él 
colgaba jaulas con pájaros de distinta clase. Como buen en-
trerriano, tenía una variedad importante, los canarios eran 
sus preferidos, se ocupaba de hacerlos reproducir y los vendía 
en la feria de Pompeya, los domingos al mediodía. A mí me 
tocaba guardar las jaulas en el lavadero, al atardecer. Las sa-
caba de los árboles donde habían permanecido durante el día 
y cerraba las tramperas. A veces ocurría que algún pájaro caía 
prisionero y él decidía qué hacer. Si era de una especie impor-
tante lo sumaba a su colección. Si no, lo liberaba.

En el espacio semioscuro del lavadero quedaban, por las 
noches, los pájaros enjaulados. Durante varios años tuve que 
cumplir con esa tarea que él controlaba, con severidad, hasta 
que nos mudamos al departamento de Lugano.

En la comisaría tenía turnos rotativos. Cuando trabajaba 
durante la noche, el día se transformaba en un calvario para 
nosotros. Mis tres hermanos y yo teníamos que hablar muy 
bajo para no molestarlo, no podíamos escuchar la radio ni 
ver la tele. Yo tenía suerte porque me mandaban a hacer las 
compras y tardaba más de la cuenta. En cambio, mi hermano 
Carlos siempre estaba en penitencia, como gritaba, mamá lo 
sentaba en el patio y no lo dejaba moverse de ahí.

Papá se levantaba al mediodía para almorzar. No bien 
terminábamos de comer, su voz atronadora se hacía oír:

—¡Vamos, a lavar los platos!
Para mi hermana Graciela y para mí no había otra op-

ción. Una lavaba y la otra, secaba. Esa era la orden. Como no 
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me gustaba secar los platos, había arreglado con mi hermana 
el lavado de todos los días. Mamá también obedecía. Se que-
daba sentada a su lado y aunque yo la miraba, implorante, no 
lo contradecía. Luego, colocaba la silla detrás de la de él para 
empezar a masajearle la espalda. Así se quedaban frente a la 
tele mientras nosotras nos ocupábamos de la cocina. Des-
pués, la siesta era obligatoria.

Cuando ellos se encerraban en el dormitorio nos estaba 
prohibido molestarlos, teníamos que acostarnos a dormir, no 
podíamos salir de nuestro cuarto hasta que se levantaran. La 
puerta cerrada de la habitación era un muro. Siempre pasaba 
lo mismo: mis hermanos se dormían y yo me quedaba ojean-
do alguna revista. En el silencio de la siesta iba adivinando, 
momento a momento, lo que se vendría. Tenía la revista 
abierta, pero estaba atenta a cualquier movimiento. El ruido 
de la cama era lento al principio. Después, continuo. Luego, 
los gemidos… cómo los odiaba.

Entonces, yo metía la cabeza debajo de la almohada y me 
largaba a llorar. Mi llanto ahogado era más fuerte que esos gri-
tos y, para no escucharlos, me tapaba las orejas con las ma-
nos. A veces, me dormía. Otras, me levantaba y, por la puerta 
del fondo, me escapaba hasta la vereda. No había nadie en la 
calle de tierra. Me trepaba al paraíso y me quedaba sentada 
en ese hueco del árbol, donde nacían las ramas.
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3
El único varón era Carlos. Antes de que naciera mi her-

mana menor, él, Graciela y yo dormíamos en una habitación 
amplia y fresca; el ventanal daba a un parque y desde las ca-
mas paralelas podíamos ver cómo algún rayo de sol se metía 
entre las ramas tupidas de los árboles a la hora de la siesta. 
Pero las mañanas eran complicadas, mamá aparecía en la ha-
bitación y levantaba la sábana que cubría a Carlos, fruncía la 
boca y decía lo mismo:

—Otra vez, este chico se meó. ¡Qué desgracia! 
Mi hermano se quedaba quieto, con los ojos abiertos que 

se encontraban con los míos; yo, en mi cama, giraba la cabeza 
hacía la pared y me tapaba. Era el último en levantarse. Ella lo 
sacaba de una oreja y lo llevaba al baño, le decía mientras lo 
bañaba: 

—Tenés que pedir, tenés que pedir…
Él no contestaba, solo se escuchaba el golpeteo del agua 

de la ducha y como entrecortado, otra vez, el pedido mater-
nal. Cuando salía del baño, papá le gritaba:

—¡Maricón, sos un maricón!
El colchón se secaba en el patio del fondo, durante el día.
Jugaba poco con nosotras, a veces en las hamacas o en el 

árbol. La mayor parte del día se la pasaba sentado contra la 
pared, con unos autitos, aislado de nuestro vocerío. Tenía piel 
oscura y frente ancha, sus ojos grandes y negros me buscaban. 
Muchas veces le mojaba la cabeza y con el peine practicaba la 
raya en su costado izquierdo; los mechones húmedos le tapa-
ban los ojos, le daba cosquillas cuando las gotitas rodaban por 
la cara o por el cuello. Nos reíamos y la raya quedaba torcida. 
Cuando nació Noemí dejamos de jugar, había que cuidarla y 
mi hermano fue a dormir al sofá del comedor.

Carlos había comenzado la primaria y los tres íbamos a 
la misma escuela. Graciela y yo esperábamos en la vereda que 
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“Primero A” saliera. Después tomábamos el colectivo.
Un día, los chicos del grado salieron, pero mi hermano, 

no. Le pedí a mi hermana que esperara en la puerta y entré 
nuevamente en la escuela. Fui hasta el salón. Estaba vacío. Me 
asusté, recorrí el pasillo y escuché voces, a lo lejos. Entonces 
lo llamé. 

—Estamos en el baño de los varones —me contestó la 
señorita. Cuando entré, lo vi con los pantalones meados. La 
señorita sacaba ropa de una caja. La cara de Carlos tenía las 
huellas de dos lagrimones y cuando me vio entrar se las secó 
con el puño del delantal. Era la primera vez que se meaba de 
día. La voz de la señorita resonó en el espacio vacío cuando 
me pidió que la ayudara a buscar un pantalón. Ella lo cam-
bió, pero le dejó las medias y las zapatillas húmedas. Recogí 
el pantalón y el calzoncillo meados y los puse en una bolsa de 
nylon que la señorita me dio y la guardé en mi portafolios. Lo 
agarré de la mano y salimos.

Así, subimos los tres al colectivo, a mí me parecía que la 
gente nos miraba porque el olor era fuerte. Me senté y mi her-
mano se sentó sobre mis piernas, sus medias húmedas de pis 
me rozaron durante el viaje, crucé los brazos sobre su panza.

—Carmen —me dijo—, la señorita escribió algo en mi 
cuaderno. Me van a retar.

Cuando bajamos del colectivo, mamá estaba en la para-
da. Habíamos tardado mucho. Vio a Carlos con un pantalón 
desconocido y la cara se le endureció. Apenas nos saludó, lo 
tironeó de la mano y casi corriendo hicimos la cuadra que nos 
llevaba a casa. Papá se burló de él cuando entró en el baño.
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4
Las calles del barrio eran amplias, de tierra y cascotes. Las 

veredas y los jardines eran diferentes en cada casa. Papá ha-
bía hecho una vereda de adoquines y como vivíamos en una 
esquina, había plantado ligustrinas para delimitar el terreno. 
Al fondo, la huerta y el gallinero. Por las tardes nos encontrá-
bamos a jugar con los vecinos. Nos gustaba subirnos a los ár-
boles de nuestra cuadra y correr carreras en bici. 

Durante una época, en 1969, hubo un ritual que se repitió 
siempre en casa. Mamá preparaba la cena temprano porque 
papá volvía de la comisaría a las ocho de la noche. Mi herma-
na Graciela miraba la telenovela mientras hacía los deberes. 
Mis hermanos menores jugaban yendo del comedor a la coci-
na y yo, que estaba en primer año de la secundaria, estudiaba 
en nuestro cuarto. Estaba prohibido entrar en la pieza matri-
monial. Allí, en el primer cajón de la cómoda, él guardaba el 
arma reglamentaria y otras de menor calibre. A pesar de que 
era armero, nunca lo vi armar o desarmar un revólver en casa.

Una noche de invierno se demoró, no llegó a la hora de la 
cena. Mamá nos sirvió la comida, pero no comió, nos dijo que 
prefería esperarlo. Se sentó a la mesa y se puso a tejer. Con el 
entrecejo fruncido colocó los puntos de una lana roja, �na, en 
la aguja de metal. Era una mujer joven pero después del na-
cimiento de mi hermana menor había engordado mucho y ya 
no iba a la peluquería. Manejaba las agujas y la lana como po-
cas, podía tejer y mirarnos sin equivocarse. Yo nunca aprendí, 
ni siquiera, a poner los puntos en la aguja.

Durante la cena, Graciela contó lo que había pasado en la 
telenovela con ademanes exagerados. Los más chicos se pelea-
ban por un juguete sobre la mesa. Todos hablábamos a la vez 
mientras las manos habilidosas se movían y, en el vaivén, sus 
dedos enlazaban la lana. Mi hermana recogió los platos, yo em-
pecé a lavarlos. Luego, los secó. 
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De pronto, sonó el timbre. Graciela hizo un gesto de 
asombro y los chicos se callaron. Mamá dejó el tejido sobre el 
aparador, se alisó la pollera y fue hasta la puerta.

Se �jó por la mirilla. “Es don Pintos…”, dijo. Salió y dejó 
la puerta de calle casi abierta, llegó hasta la vereda y estuvo 
unos minutos hablando con el vecino. Yo agarré de la mano a 
mi hermana menor que fue a buscarla. Las dos nos quedamos 
en el umbral y ahí escuché la noticia. Papá estaba internado 
en el Churruca, lo habían herido de varios tiros cuando evitó 
un asalto. Una línea de frío me corrió por la espalda. Imaginé 
su cuerpo tirado y ensangrentado, sobre las baldosas. El es-
tómago se me contrajo en una puntada. Pude alzar a Noemí 
cuando escuché el llanto que venía de la vereda. Don Pintos la 
agarró de los hombros y le habló, consolándola. Los adoqui-
nes de la vereda brillaban en la oscuridad. Ella entró a casa; 
Don Pintos la esperó en la puerta.

Nos pidió a mi hermana y a mí que acostáramos a los más 
chicos y fue a cambiarse. Le conté al oído a Graciela lo que 
había escuchado y empezó a lagrimear. Carlos preguntó qué 
pasaba. Le dije una mentira. 

Después, mamá me llamó. Entré en su habitación, esta-
ba sentada en el borde de la cama abrochándose los zapatos. 
Tuve la intención de abrazarla, pero me contuve. Arriba sobre 
el respaldo, la foto matrimonial. Allí estaban, dentro del óvalo 
de madera. En la foto retocada: ella, de cabello castaño y largo, 
de diecisiete años y él, de veintitrés.

—Me voy al hospital con don Pintos, tu padre está grave 
—lloraba e iba de un lado a otro—. Cuidá a tus hermanos. Ce-
rrá con llave. No le abrás a nadie.

Apenas rozó mi cara con un beso. Salió poniéndose el ta-
pado.  Mis hermanas estaban en sus camas, Carlos, se había 
acostado en la mía. Me quedé con ellos un rato, hasta que se 
durmieron los más chicos. Graciela lloraba y se sonaba los 
mocos a cada rato. “Mirá si se muere”, me dijo. No supe qué 
decirle.
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Dejé encendida la luz de la cocina. Me acerqué a la pe-
numbra del lavadero; los pájaros acurrucados dibujaban �-
guras extrañas dentro de las jaulas. Volví a la habitación ma-
trimonial. Sobre una parte de la cama el cono luminoso del 
velador se extendía y llegaba hasta el piso de madera. El resto, 
en penumbras. El espejo de la cómoda me devolvió mi ima-
gen desgarbada, de trece años. Miré el primer cajón de la có-
moda. Aunque estaba vedado, lo abrí. Varias cajas de balas, 
un revólver pequeño, oscuro, dentro de una funda de cuero, 
también oscura, y pequeñas varillas de metal. Todo estaba 
desparramado. Lo cerré de golpe. Me di vuelta. En la foto ma-
trimonial mis padres parecían distantes. 

Me tiré vestida en la cama, del lado que él dormía. No 
apagué el velador. Una rama del paraíso golpeaba en la venta-
na de la habitación. Tardé en dormirme.
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5
—Todavía no pueden verlo —nos contestaban cuando 

preguntábamos. Nos explicaron que había sido operado dos 
veces y que no podía hablar mucho. Una de las balas le había 
rozado el pulmón derecho al salir por la espalda. Otra, le ha-
bía dejado un surco de piel quemada, desde la sien derecha 
hasta la oreja.

El asalto en el que fue herido había ocurrido en Parque 
Patricios, donde yo estudiaba y la noticia había llegado hasta 
la escuela. Me sentí importante cuando la directora se acer-
có a preguntarme sobre papá. Lo mismo ocurrió en el barrio. 
Todo el mundo se interesaba por su salud. Algunos vecinos 
vinieron a casa a ofrecer algún tipo de ayuda. Don Pintos, que 
vivía a media cuadra, se ocupó de hacernos algunos trámites. 
Mamá nos dejaba bajo la mirada de una vecina de la cuadra 
cuando iba al hospital y si tardaba en volver merendábamos 
en su casa. 

En el tiempo en que permaneció internado, nos toma-
mos algunos permisos en casa: dormíamos hasta más tarde 
los �nes de semana y veíamos en la tele los programas que 
nos gustaban. Pero estábamos obligados a cuidar su huerta, 
sus árboles, sus animales.

Después de casi veinte días de internación, nos avisaron 
que el médico había permitido que fuéramos a verlo, pero no 
íbamos a ir los cuatro, solo Graciela y yo. Mi tía se quedaría 
con los más chicos.

Conocía el hospital Churruca. Había ido algunas veces y 
siempre me pareció una mole blanca que impresionaba, con 
in�nidad de ventanales, pasillos y salas. El control para en-
trar y para salir era riguroso. A nadie se le ocurría mover los 
ceniceros de los rincones o tirar algún papel en el piso. Los 
horarios eran respetados a rajatabla y había que hablar en voz 
baja. El silencio y el orden que yo veía en ese hospital me eran 
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conocidos. En algún punto se parecían a las reglas que papá 
nos imponía en casa.

Fue un sábado cuando las tres fuimos a verlo, en el ho-
rario de visitas. Llegamos por el ascensor al séptimo piso que 
estaba dividido por un hall amplio, con sillones de tela gas-
tada y oscura. A la derecha, sala de hombres. A la izquierda, 
sala de mujeres. El piso tenía una limpieza brillante; un olor a 
desodorante y lavandina se me impregnó rápido en la nariz. 
Por los ventanales del frente se veían las arboledas del Parque 
de los Patricios. Del lado opuesto, los techos de las casas bajas 
del barrio. El número de la cama era el 725. Mamá iba adelan-
te por el pasillo y nosotras, atrás. Nos colocamos en una de 
las �las que los familiares habíamos hecho cuando se hizo la 
hora de entrar.

Un médico se quedó hablando con mamá en la puerta 
de la sala. La goma de su estetoscopio caía sobre la insignia 
policial de estrellas amarillas que llevaba en la solapa del de-
lantal. Miré sus rostros serios. Él movió su mano derecha de 
un lado a otro. Ella asintió con la cabeza. Graciela y yo espe-
ramos sentadas en el banco del pasillo. Mientras mi hermana 
hacía sonar los nudillos una y otra vez, miré a los que venían 
a visitar a sus enfermos.

Mamá nos hizo señas, nosotras nos paramos como re-
sortes. Cuando atravesamos la puerta de la sala me costó 
encontrarlo. Hileras de camas, a ambos lados, enfrentadas. 
Gente alrededor de los enfermos. Con desesperación miré y 
me dejé llevar. Ella iba delante de mí, con paso decidido. 

—Allá, al �nal, está tu padre —me dijo señalando con la 
mano.

Estiré la cabeza, pero no logré verlo.
Ella se paró a los pies de una cama. Descubrí, de a poco, 

un cuerpo cubierto por una manta blanca, por los costados 
salían sondas y bolsas con líquidos amarillentos. Los brazos 
conectados a cánulas apenas se movían sobre la manta.

—¡Llegamos! —dijo y besó una frente. Se inclinó sobre 
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la cama y con una manija levantó la cabecera. La cara more-
na de papá sobre la almohada blanca quedó frente a mí, me 
costó recomponer la imagen que yo tenía de él. Lo único que 
reconocí fueron sus ojos, agrandados por la delgadez del ros-
tro. La mirada, vidriosa. Había perdido veinte kilos y le habían 
rapado la cabeza.

Mi hermana me agarró del codo y juntas fuimos hasta la 
cabecera a darle un beso. Primero Graciela, después yo. Él nos 
hizo una sonrisa y pidió con un gesto que le levantáramos un 
poco más el respaldo. Se destapó apenas y mostró un vendaje 
que le ocupaba el pecho y el abdomen. 

—¿Te duele mucho? —preguntó Graciela. Él hizo el gesto 
a�rmativo.

—¡Por �n vinieron las hijas! —dijo el enfermo vecino, un 
hombre mayor que estaba conectado al suero pero que ya se 
sentaba. Las dos le sonreímos. 

—Carmen, es la mayor —dijo mamá poniendo su mano 
en mi hombro—, y ella es Graciela, la segunda. Los dos más 
chicos quedaron en casa —continuó.

Volvimos a los pies de la cama que tenía colgado el cartel 
725 y un rectángulo de madera con una hoja garabateada por 
el médico. De a poco fui mirando a los otros enfermos. Ningu-
no me pareció tan grave, él era el único internado con heridas 
de bala. Pensé en el cajón de la cómoda donde guardaba las 
armas. Su voz sonó débil cuando nos preguntó por los otros 
hermanos. Contestamos casi juntas que se habían quedado 
con la tía y que se portaban bien. 

Nos contó con orgullo que el comisario había ido a visi-
tarlo y le avisó que lo iban a ascender a sargento, a �n de año. 
Apenas terminó la frase, se agitó y tosió. El pecho subía y ba-
jaba como un fuelle; al rato se recuperó.

Una mucama apareció empujando un enorme carro don-
de traía las bandejas con la merienda. Cuando llegó a su cama 
apoyó una bandeja en la mesa que nosotras acercamos a la 
cabecera. Él no podía mover los brazos por las cánulas así que 
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mamá le dio el té a cucharadas. Abría la boca y, como un niño, 
masticaba la porción de galleta humedecida, movía la mandí-
bula con di�cultad. Graciela hacía arabescos imaginarios con 
el índice sobre la manta blanca. Yo seguía la trayectoria de la 
cuchara hasta que chocaba con sus labios resecos.

Permaneció recostado sobre las almohadas, jadeante. 
Miré su per�l anguloso, se tocó la piel quemada de la sien. Era 
la huella de la bala que apenas lo había rozado, me contó. Si le 
hubiera dado en la cara, no estaría allí, pensé.

Hizo un gesto con la mano derecha porque no quería to-
mar más y se le desconectó una cánula. Su muñeca se llenó 
de sangre y el líquido del catéter se desparramó sobre la cama 
hasta que lo doblé por orden de mamá. Graciela fue a llamar 
a la enfermera. Una mujer joven entró corriendo y cuando me 
vio con el catéter en la mano, me ordenó soltarlo.

Nos mandaron al pasillo. Las dos fuimos a mirar el par-
que por los ventanales del hall. Graciela me dijo:

—¿Viste cuántas mangueras tiene? ¿Se salvará papá?
No contesté. Nos quedamos con la nariz pegada a los 

ventanales, desde allí veíamos la masa verde, compacta, de 
las arboledas que llegaba hasta la avenida Caseros. 
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6
Después de la internación de casi dos meses, papá volvió 

a casa y recién al mes siguiente empezó a trabajar. Cuando 
se incorporó, lo trasladaron al departamento de policía, a la 
armería. 

Algunos de sus familiares vinieron a visitarlo durante la 
convalecencia. Su madre vino dos veces. Era una mujer baja, 
de tez blanca y de ojos claros. Su andar era seguro. Cuando 
me abrazaba lo hacía con calidez, pero nunca lo dije porque 
mamá no la quería. También había aparecido por casa Chilo, 
un primo soltero que era cocinero en un restaurante y vivía en 
una pensión. Hacía tiempo había conocido a una chica gran-
de, como decían, y pidió festejar su compromiso en casa. Éra-
mos los únicos de la familia que vivíamos en una casa amplia, 
con algunos paraísos y patios. Muchas de las �estas familiares 
se hacían allí. El patio del fondo era un espacio amplio; en el 
centro colocábamos los caballetes y el tablón donde armába-
mos la mesa. Después los corríamos para dar lugar al baile. 

Ese sábado, Chilo y Susy, su novia, llegaron más tempra-
no que el resto para ayudar con los preparativos de la �esta. 
Dos amigas los acompañaban. Una de ellas abrió un bolso 
que apoyó sobre la mesa y sacó los elementos de peluquería. 
La otra se dedicó a cebar mate y a repasar el vestido de la no-
via con la plancha. Se llamaba Mabel y era muy linda. Las tres 
eran paraguayas. Graciela y yo estuvimos metidas entre ellas, 
que hablaban un poco en guaraní y poco en castellano, mien-
tras le ponían los ruleros a Susy. No entendía nada de lo que 
hablaban, sin embargo, la cadencia de la lengua extranjera 
me atraía.

Papá pasó por el comedor y dijo algo gracioso referido al 
arreglo femenino. Las mujeres lo festejaron. La que se ocupa-
ba del mate le ofreció uno y él le preguntó:

—Y vos Mabel, ¿andás solita? 
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Levanté la cabeza y lo miré. Sus ojos brillaron de picardía 
mientras saboreaba el mate. A propósito, pasé entre ambos 
con la excusa de juntar unos ruleros que se le habían caído a 
la peluquera. No me prestaron atención. Se miraron sonrien-
tes durante un rato.

—¿Empezaste con el asado, papi? —pregunté, de repen-
te. Me contestó sin mirarme.

Nos mandaron a Graciela y a mí a preparar la mesa en 
el fondo. Todavía no habían llegado los invitados. Él puso el 
wincofón en el patio, y a todo trapo sonó la música litoraleña. 
Le gustaba hacer el asado con lentitud. Se entusiasmaba con 
la melodía, cantaba y gritaba un sapucay cada tanto. Los veci-
nos no lo soportaban, pero como era cabrero, no le protesta-
ban. Igual nos enterábamos.

Casi siempre me llamaba para bailar con él. Cada asado 
se convertía en una clase de baile. Recorríamos girando el pa-
tio de cemento. Me agarraba de la cintura y me hacía seguirlo 
en los pasos, me alzaba la mano derecha y yo sentía de cerca, 
su respiración acompasada. Cuando lo pisaba me decía: 

—No, m´ija, así no—. Y volvíamos a ordenarnos. Era raro, 
pero no se enojaba.

Al comienzo de la noche, empezaron a llegar los familia-
res. Primos, tíos y abuelos, los novios, las amigas y nosotros 
formamos un batallón alrededor de la mesa.

Después del asado y del compromiso formal de Susy y 
Chilo, con torta y todo, pusimos las sillas contra la pared y el 
patio quedó listo para los bailarines. Cuando sonó un chama-
mé lo miré para bailar, pero él sacó a Mabel. Me quedé sen-
tada de brazos cruzados. Grandes y chicos se movían en el 
patio de cemento. Enfrente estaba sentada mi abuela, que se 
abanicaba cada tanto, y miraba entusiasmada. En uno de los 
extremos, mamá con Noemí a upa. No le gustaba bailar.

Cada vez que terminaba un tema musical, esperaba que 
él cambiara de pareja. Pero no, seguía entretenido, bailando 
con Mabel. Los cuerpos transpirados se balanceaban, gira-
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ban. Entre tema y tema tomaban algo fresco. 
En un momento, los novios ocuparon el centro del pa-

tio y el resto de los bailarines formó un círculo, a su alrede-
dor. Mabel y papá pasaron bailando delante de mí. Él tenía la 
mano sobre la marcada cintura de ella. En un movimiento, la 
bajó hacia la cadera, le habló al oído y ella sonrió. Bailaban, 
mejilla sobre mejilla, y tenían los labios muy cerca. Me ende-
recé en la silla, hice sonar los nudillos de mis manos.

Los seguía con la mirada, desde mi lugar. Él comenzó a 
arrastrar el brazo de ella hasta su cintura. Ella apoyó su cara 
sobre el hombro de él. La cabeza cana de papá y los rulos ne-
gros se pegaron. De repente, antes de que la música dejara 
de sonar, él apretó el cuerpo de Mabel contra el suyo, ambos 
giraron. Miré sus bocas cercanas, la mano morena subiendo 
y bajando por la espalda de la mujer. La rodilla de él entre las 
piernas de ella. Y los cuerpos juntos, en un vaivén acompasa-
do. Cuando terminó el tema todos aplaudieron. Él, agitado, se 
sentó a mi lado a descansar. Yo me levanté y me fui.
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Segunda Parte
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1
Las horas transcurrían lentas en el hospital. Cuando se 

iban las visitas y quedábamos pocos familiares, los ruidos se 
adormecían. El silencio era partido solo por las enfermeras 
cuando venían con el instrumental o la medicación. Los pa-
sos perdidos de algún familiar que bajaba, y al rato volvía, re-
sonaban en esa quietud. Estaba cansada de estar sentada, mi-
rando de a ratos la tele. El enfermo de al lado habrá pensado 
que yo era un poco odiosa porque apenas había cruzado con 
él dos o tres frases durante todo el día. Me paré porque me 
dolía la panza, parecía que tenía una piedra. No había podido 
comer nada durante todo el día, solo unas pastillas. Caminé 
por el pasillo apenas iluminado. Eran las nueve de la noche y 
esperaba que alguien viniera a reemplazarme para no dejarlo 
solo.

Hacía unas horas que habían traído a papá con la pierna 
amputada desde arriba de la rodilla y dormía profundamente. 
Yo iba y venía por el pasillo, estaba cansada y aturdida. Por los 
ventanales del hall se veían algunas luces como puntos bri-
llantes entre las manchas oscuras de las copas de los árboles. 

Volví a la puerta de la sala, desde allí controlaba sus mo-
vimientos. De pronto, se abrió la puerta del ascensor y una pa-
reja con una criatura apareció por el pasillo. Un hombre joven 
dejó en brazos de la mujer a una niña y caminó, solo, hacia 
donde yo estaba parada. Lo miré y a medida que se acercaba 
me pareció que podía ser el hermano de Martín, otro hijo de 
papá que no conocía. Y, sí, tenía la nariz aguileña, como no-
sotros. En la puerta quedamos enfrentados y nos miramos de 
reojo. Entró en la sala. Entonces, pegué la vuelta y entré detrás 
de él. Se puso de un lado de la cama y yo, del otro. 

—Es mi papá —le dije.
Él lo miró. 
—Es mi papá, también —me contestó, mirándome. 
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Soy Santiago, el hermano mayor de Martín, dijo. Sobre el 
cuerpo dormido y amputado nos dimos la mano y nos senta-
mos uno a cada lado de la cama. Recorrió con tristeza el cuer-
po cubierto con la sábana. Por momentos se acercaba más al 
rostro que caía pesado sobre la almohada. No se parecía tanto 
a papá. Hablamos en voz baja sobre la operación y sin transi-
ción me contó que no había podido venir más temprano, que 
dos horas antes había salido del trabajo. Me di cuenta porque 
estaba con un pantalón y una camisa de gabardina marrón, 
de operario.

—De la fábrica fui a casa a buscar a mi mujer porque que-
ría acompañarme —me dijo.

—¡Ahhh! —dije, pero no me importaba. 
Tenía entradas profundas y una cara angulosa. El brillo 

de sus ojos, con los minutos, me empezó a parecer familiar. 
—Yo te llamé por teléfono, el año pasado. ¿Te acordás? 

—me preguntó.
—Ahh, sí, sí —dije, distante.
Había sido un domingo por la mañana, él me había lla-

mado y me dijo de conocernos. Le dije que me perdonara, 
que quería pensarlo. Sabía dónde yo trabajaba, me preguntó 
y le contesté con evasivas. Me había dado su teléfono, pero 
nunca lo llamé. A Noemí también la había llamado. Estába-
mos indignadas. Después hablé con papá y le prohibí que die-
ra nuestros teléfonos a extraños.

Con los ojos �jos en la pierna amputada, me preguntó 
qué habían dicho los médicos. Le conté. Por momentos que-
dábamos en silencio. Los dos, de pie, no nos despegábamos 
de la cara demacrada que veíamos detrás de la máscara de 
oxígeno.

Al rato apareció Martín, que se iba a quedar esa primera 
noche. Los dos hermanos se abrazaron. Luego, en voz baja, 
combinamos horarios para el otro día. Quería irme. Saludé 
a Santiago, con una seña, desde la puerta de la sala. Martín 
me acompañó hasta el ascensor y de paso, me presentó a la 
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cuñada, la mujer que había quedado con una criatura en el 
pasillo. 

—Es la Carmen, Tita. La mayor de todos —dijo, como 
destacándome.

La mujer joven hizo una sonrisa tímida, respetuosa. Ape-
nas se rozaron nuestras mejillas.

—¿Se despertó? –preguntó, mirándome. 
—No. Vamos a ver cómo pasa la noche. 
—Dale un besito a la tía —dijo Martín a la niña que ella 

tenía en brazos. Tuve que besarla sin ganas. La llegada del 
ascensor me salvó de esa cercanía inesperada, de esa fami-
liaridad que no me interesaba, de esos hermanos que habían 
aparecido de golpe y por la fuerza. 

El viento fresco me pegó en la cara al salir del hospital y 
sentí que la espalda me pesaba. Lo único que quería era llegar 
a mi casa y tirarme en la cama. 
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2
En la primavera del setenta y uno ya vivíamos en el de-

partamento de Lugano. Todo el barrio policial había sido 
trasladado de las casas a los edi�cios de Lugano I y II, por un 
convenio con la Municipalidad. Fue un cambio grande. El 
departamento de tres ambientes, sin balcón, nos resultó una 
jaula donde nos enredábamos a cada rato. Yo extrañaba los 
paraísos, su sombra, la calle de tierra y la vereda donde nos 
encontrábamos con los vecinos. Por esa época papá había 
empezado a ausentarse por dos o tres días. Aprovechábamos 
su ausencia: me demoraba a la salida del colegio, veíamos 
la tele hasta muy tarde y nos acostábamos a cualquier hora. 
Mamá era una sombra que iba de un lado a otro. Hablaba 
poco. A veces, se demoraba sobre la tabla de picar donde tri-
turaba hasta el cansancio las cebollas y los ajíes para el guiso. 
Cuando se atacaba, empezaba a insultarme: 

—¡Desgraciada como tu padre! ¡Atorranta, sos como el 
hijo de puta de tu padre!

Nosotros conocíamos de memoria su repertorio. Cada 
vez que él no venía a dormir, empezaba con el parlamento.

—Se habrá calentado con alguna —decía.
Y la llegada de mi tío, era la con�rmación. Mamá hablaba 

con su hermano, en la cocina. Eran con�dentes y allí se ente-
raba. Otra mujer. Siempre era lo mismo.  

Cuando papá volvía, entraba en la casa como una trom-
ba. Se bañaba, se cambiaba y dejaba la ropa sucia en el canas-
to del baño. Se quedaba unos días y por las noches se encerra-
ban en el dormitorio.

Entonces todo se volvía a repetir. Las órdenes, las obliga-
ciones, los horarios, porque él se adueñaba de su lugar en la 
casa hasta que volvía a desaparecer. Con el tiempo no volvió 
más, pero su ropa quedó colgada en las perchas.

Durante ese tiempo empezamos a recortar gastos. Juntá-
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bamos las monedas para llegar al cole. Vivíamos de la plata 
que nos pasaba y mamá me mandaba a pedírsela.

Una vez fui con mi hermana, cuando yo estaba en tercer 
año y Graciela, en primero. Esa mañana faltamos a la escuela. 
No le habíamos avisado por teléfono y nos aparecimos en el 
Departamento de Policía, en la calle Virrey Cevallos.

Subimos al colectivo y nos sentamos juntas. Mi hermana 
no conocía el centro y no dejaba de mirar por la ventanilla. Su 
cara bajaba y subía con la boca abierta y me preguntaba por 
qué tantos edi�cios seguidos y tantos colores en los negocios. 
En un momento, Graciela se pegó a mi cuerpo a pesar del ca-
lor que hacía.

—¿Vos sabés dónde nos tenemos que bajar, no? 
—Sí —dije—, es la tercera vez que vengo.
Entramos por el portón principal y el policía que esta-

ba de guardia nos preguntó a qué sector íbamos. Le dije que 
íbamos a la armería, que buscábamos al sargento Gómez. 
El agente consultó primero y después nos dejó pasar. El de-
partamento de policía era un laberinto. Por las escaleras del 
edi�cio antiguo, de dos plantas, subía y bajaba gente de civil 
y uniformada. Los pasillos de ambos pisos daban a un patio 
descubierto que tenía una enorme palmera en el centro. To-
das las paredes estaban pintadas de amarillo y contrastaban 
con el azul de los uniformes. A mí me parecía que todos los 
policías tenían la cara de papá. Graciela caminaba un paso 
detrás de mí, pero me agarraba del codo. 

Encontramos la o�cina y nos paramos frente a la puerta 
que justo se abrió. 

—¿Buscan a alguien? —nos preguntó un hombre unifor-
mado que salió con carpetas en la mano. 

—Sí, al sargento Gómez —dije. El hombre abrió la puerta, 
se paró en el umbral y lo llamó por el apellido. Nos quedamos 
inmovilizadas. 

—Esperen —nos dijo mirándonos y entró en la o�cina. 
Me adelanté un paso y espié por la puerta entreabierta. El 
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hombre que nos había atendido sacó dinero de su billetera y 
se lo entregó a papá que giró y se acercó hasta donde estába-
mos. 

—Guardalo bien y decile a tu madre que no hay más has-
ta el otro mes —me dijo, dándome un sobre.

No nos miró, saludó con la cabeza a los compañeros que 
entraban y salían de las o�cinas vecinas. A mí no me salieron 
las palabras. El vocerío del pasillo y algunos gritos se ampli-
�caron en mi cabeza. Él seguía mirando para otro lado. Gra-
ciela no habló. Dos compañeros lo saludaron con efusión y 
pasaron de largo. Sentí el calor de la mano de mi hermana. 

—Bueno, chau, tengo mucho trabajo —nos dijo.
Nos dio un beso rápido y se metió en la o�cina. Me quedé 

mirando la puerta cerrada. Graciela tironeó de mi brazo. “Va-
mos”, dijo. Guardé el sobre en el morral y nos mezclamos con 
la gente del pasillo. Cuando llegamos al pie de la escalera, dos 
policías se abrían paso entre la gente. Nosotras nos hicimos a 
un lado. Llevaban, a los tirones, a un muchacho esposado que 
se resistía. 

Afuera, el sol quemaba. En el colectivo, nos sentamos 
otra vez juntas. Al rato mi hermana se había quedado dormi-
da sobre mi hombro. Yo mantuve el morral entre mis manos, 
quería contar la plata, pero había mucha gente. Cuando falta-
ba poco para llegar a casa, no aguanté más y sin sacar el sobre, 
la conté. 

—Es poca— dije moviendo apenas los labios. Resoplé. 
Después nos bajamos en la parada, frente a nuestro edi�cio. 
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3
Cuando papá se fue de casa nuestra vida cambió. Sabía-

mos por allegados que había otra mujer, pero él nunca blan-
queó la situación con ninguno de nosotros.

Tampoco lo hablábamos entre los hermanos. Al principio 
nos pasó la mensualidad, después una parte. Hubo meses en 
que ni un peso. Estuvimos desayunando solo mate cocido y 
pan tostado del día anterior, buena parte de ese año.

Por suerte, mamá había conseguido un trabajo tempora-
rio, de limpieza, en unas o�cinas del centro. Mi hermano, que 
había abandonado el industrial, entró como ayudante en una 
�ambrería, en el mercado de Pompeya. Yo estaba esperan-
do que las clases terminaran para empezar a buscar trabajo. 
Graciela estaba en tercero y se ocupaba de llevar a Noemí a la 
escuela.

A pesar de que vivíamos con lo justo, en el departamento 
se vivía un ritmo diferente. Amigos del barrio y de la escuela 
habían empezado a venir y escuchábamos música a todo vo-
lumen. Mamá nos dejaba salir los �nes de semana en grupo; 
también nos quedábamos a dormir en casa de amigos. Eso 
sí, comíamos arroz y el salchichón que traía todos los días mi 
hermano del mercado.

Carlos se sentía contento con la situación a pesar de que 
el trabajo en la �ambrería era duro. Al principio, la salmuera 
de los �ambres le quemaba la piel de las manos. Todas las 
tardes se las curaba con un remedio que el patrón le había 
dado: él humedecía sus manos en el agua tibia que poníamos 
en la palangana y yo le pasaba una gasa cicatrizante. Le había 
empezado a crecer una pelusa en la cara que le alargaba las 
patillas y todavía tartamudeaba al �nal de las frases.

El primer mes tuvo que comprarse un par de zapatillas 
porque justo se le habían roto las que usaba. Me pidió que lo 
acompañara un sábado, a la salida del mercado.



                               Cristina Ibáñez

44

A eso de la una de la tarde estuve en la puerta. Mi her-
mano salió con su bolso marinero atravesado en el pecho y 
una sonrisa. Antes de salir a la avenida le dije que guardara 
bien la plata. Fuimos por Sáenz, en medio de una multitud 
que caminaba con bolsas repletas o se apiñaba en las vidrie-
ras. El sol de la tarde ardía en nuestras cabezas. Entramos en 
una de esas casas deportivas donde nos compraban las zapa-
tillas cuando éramos chicos. Carlos se compró unas Flecha, 
blancas, de lona. Después fuimos a la plaza, frente a la iglesia, 
hasta un puesto que vendía panchos.

Nos sentamos en un banco a comer. Carlos me contó que 
el patrón le había ofrecido trabajar todo el día en el mes de 
diciembre, por las �estas. Mientras comíamos hablamos de 
las ventajas del ofrecimiento. Alrededor, había mucha gente 
haciendo colas para tomar los colectivos; algunos estaban 
descansando debajo de los árboles, como nosotros. El calor 
apretaba a las tres de la tarde. 

Estábamos a punto de irnos cuando, de repente, vimos 
salir a papá junto a una mujer, de una con�tería que estaba 
frente a la plaza. Carlos y yo dejamos de hablar. Lo miré. A mi 
hermano se le borró la sonrisa de la cara. Tartamudeó, achi-
cando los ojos:

—¿Es …pa–pá? 
Yo, que estaba por llevarme a la boca el último pedazo 

de pancho, dejé de comer. Asentí. Me quedé mirando cómo 
llevaba del hombro a una mujer joven. En un momento ella lo 
agarró de la cintura. Los dos sonreían. El pedazo de pancho se 
me cayó al suelo. Carlos me pegó un codazo. 

—Vamos —, dijo y me agarró del brazo. No me moví.
Me tironeó. Sin mirar, cruzamos la calle. Un bocinazo 

frenó nuestros pasos. Íbamos detrás de ellos, a media cuadra. 
Mi hermano llevaba la bolsa con las zapatillas en una mano 
y con la otra me arrastraba con fuerza. La gente se cruzaba a 
nuestro paso. Ellos llegaron a la avenida Saénz y Esquiú, se 
besaron. Después, le hicieron seña a un taxi. Nosotros fuimos 
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en zigzag entre el gentío; antes de que llegáramos a la esqui-
na, el taxi arrancó. Mi hermano estaba todo transpirado; yo, a 
punto de llorar. 

Tomamos el colectivo y volvimos a casa sin hablar. Carlos 
abrazó contra su pecho la bolsa con las zapatillas nuevas. Yo 
miré por la ventanilla durante todo el viaje. 
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4
Cuando egresé de la secundaria, en diciembre de 1973, 

mamá seguía trabajando en la empresa de limpieza y Carlos 
en el mercado, pero no nos alcanzaba la plata. Debíamos en 
el almacén, las expensas y la cuota del departamento. Mi tía 
nos ayudaba con lo que podía y mi abuela cada quince días 
nos traía algo de mercadería.

En la panadería del barrio habían puesto un cartelito. 
Necesitaban una empleada para diciembre, en el turno de la 
mañana. Me animé y fui a hablar con la encargada. Yo quería 
trabajar, pero primero tenía que terminar la escuela. Queda-
mos en que comenzaría no bien diera la única materia que 
me había llevado. 

En los primeros días de diciembre, rendí inglés y me reci-
bí de perito mercantil. Al día siguiente, me levanté temprano 
y fui a tratar con la encargada de la panadería. Me dijo que lo 
lamentaba, pero que el dueño había traído a su sobrino para 
ocupar el puesto. Volví a casa, desmoralizada. Mi hermano 
también había hablado en el mercado, pero la mayoría de los 
puesteros llevaba a algún familiar durante ese mes para no 
tomar un empleado. 

Mi tío Lalo, hermano de mamá, que siempre venía con 
los chismes, se apareció una tarde en casa. Se había enterado 
de que papá se había ido a Paraguay, atrás de una mujer que 
era de Asunción. Yo se lo conté solo a Graciela, ella me con-
testó:

—Mejor, así no viene más. 
Ese 24 de diciembre me desperté temprano. Yo sabía que 

las tres hermanas nos quedábamos solas porque antes de las 
ocho y media, mamá y Carlos se iban a trabajar, hasta el me-
diodía. Cuando escuché que tomaron el ascensor, me levanté 
y me puse a llamar, como lo había hecho muchas veces, al 
departamento de policía y pregunté por el sargento Gómez. 
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Me atendió un compañero y me dijo: 
—Mirá por lo que sé, Gómez salió de vacaciones, me pa-

rece que se reintegra a mediados de enero. Llamá después del 
quince. 

Cerca del mediodía fui a comprar el pan. Los negocios 
del barrio estaban llenos de adornos navideños. Los vende-
dores ambulantes habían ocupado las veredas con distintos 
tipos de mercadería y la gente hacía colas para comprar en 
todos lados. Encontré a varias amigas de la cuadra haciendo 
las compras con sus madres. 

—Después del brindis, pasamos por tu casa —me decían.
Yo no quería que vinieran. Todo el mundo llevaba paque-

tes o bolsas llenas de regalos. Recorrí las pocas cuadras mi-
rando ofertas de cosas que no podía comprar. Me volví a casa.

Al rato llegó mi hermano. Entró sonriente, con una bolsa 
en la mano. Estaba contento porque ese día le habían regala-
do cinco variedades de �ambres y distintos quesos. Por la tar-
de, todos estábamos en casa. Cada uno en lo suyo. Carlos se 
fue a dormir la siesta. Graciela no se despegó de la tele, donde 
daban una película de Lolita Torres. Noemí se puso a armar 
tarjetas navideñas para agregarlas al arbolito. Mamá se había 
encerrado en su dormitorio, abrió la tabla de planchar y es-
tuvo toda la tarde. Yo leía los poemas de Neruda y cada vez 
que sonaba el teléfono corría a atenderlo. Eran los amigos del 
barrio. En un momento, Graciela pasó cerca de mí y me dijo 
bajito, riéndose:

—Papá Noel no existe.
A eso de las ocho de la noche hicimos cola para bañarnos. 

Nos pusimos la ropa de salir. Mis hermanas prepararon la 
mesa, mamá trajo una bandeja de sánguches con los distintos 
�ambres. Yo puse la jarra con agua. La tele estaba encendida 
pero no la mirábamos. Le bajamos el volumen y escuchamos 
la radio porque pasaban el ranking de los temas más vendidos. 
Cuando terminamos, levanté los platos de la mesa. Graciela 
y Noemí miraban por el ventanal cómo estallaban las luces 
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de las bengalas en el cielo negro. Carlos trataba de acoplar la 
radio a un parlante que le habían regalado y que colocó en la 
única silla vacía del comedor. Yo me había sentado en uno de 
los sillones, al lado del teléfono, que había dejado de sonar. 
Mamá, del otro lado, en el otro sillón.

Antes de que dieran las doce saqué las copas del apara-
dor. Brindamos con agua. Nos deseamos feliz navidad, cuan-
do nos abrazamos. Afuera, in�nidad de colores morían en el 
aire. Estruendos de todo tipo entraban por el ventanal. En la 
mesa de fórmica clarita, solo las copas y la jarra. 

—Apaguen todo, que en unos minutos nos vamos –dijo 
mamá. Cerramos nuestro departamento y nos fuimos a salu-
dar a la vecina.
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Tercera Parte
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1 
Papá había dejado de hablar. Después de la amputación 

su boca era un pozo negro que yo limpiaba diariamente, pri-
mero con un cepillo y luego con una gasa. Me daba asco la 
mucosidad blanca que se le desprendía de las encías. Con el 
estómago apretado le pedía que abriera la boca más grande. 
Él obedecía. 

Trataba de dejarlo un rato con la cara libre de la máscara 
de oxígeno, solo con la sonda que le salía de la nariz y se iba 
por encima de su cabeza. Aunque tenía la mirada a�ebrada yo 
le preguntaba si estaba bien. Él decía un sí, como un soplido, y 
después miraba la tele, donde aparecían dibujitos animados. 

Me sentaba en la silla, a un costado de la cama. De vez 
en cuando, yo también miraba la tele. A veces, le hacía algún 
comentario sobre una noticia o sobre cualquier cosa intras-
cendente que aparecía en la pantalla, pero él solo hacía gestos 
o señas con las manos o con la cabeza. La máscara de oxígeno 
era una barrera más. Los silencios me resultaban incómodos 
y me daba miedo que descubriera su muñón y que me pre-
guntara.

Una mañana, yo había llegado temprano a la sala, dos 
mujeres estaban limpiando el piso del pasillo. Las puertas 
abiertas dejaban ver las camas donde cada enfermo mostraba 
un cuadro diferente. Uno dormía con los brazos abiertos, in-
movilizado por el suero. Otro, sentado en el borde de la cama, 
con los pies colgando, leía el diario. Algún familiar ayudaba 
con el desayuno.

Desde el pasillo, lo observé. Estaba recostado sobre dos 
almohadas, la cabecera levantada. Martín lo había preparado 
para afeitarlo. Había colocado una palangana chica con agua 
sobre la mesa donde estaban los remedios. Allí mojó la brocha 
que le pasó en la cara delgada y morena. Una espuma blanca 
le cubrió las mejillas, las mandíbulas y el cuello. Luego, Martín 
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se sentó en el borde de la cama, lo agarró del mentón y fue 
pasándole la máquina de afeitar por partes, desde el cuello 
hacia los pómulos, hasta sacar la crema. Cada tanto enjuagaba 
la máquina en la palangana. No le temblaba el pulso y estaba 
concentrado en el paso de la máquina sobre la piel. A veces, 
se miraban �jo.

—Mañana te vamos a lavar la cabeza, ¡sabés campeón! —
le dijo.

Silencio. Los per�les enfrentados eran idénticos. Todos 
los hijos teníamos su nariz.

En cuanto entré, levantó apenas su mano de la cama, a 
modo de saludo. Me apenaron sus ojos a�ebrados. 

—¡Uyyy! Mirá, campeón. ¡Mirá quién vino! ¿Está pintón, 
no?

—Sí, está lindo —dije con una sonrisa esforzada, del otro 
lado de la cama. Besé su frente caliente antes de que Martín le 
pasara una toalla húmeda y le colocara la máscara de oxígeno.

—Dentro de un rato le limpio la boca –dije, arreglándole 
la sábana. Martín se despidió de él, con un gesto boxístico: el 
un –dos al aire, cerca de la almohada. Mi viejo le contestó con 
una piña también, sin destino.

Martín lo veía mejor. Yo, no. Fui con él hasta el pasillo y le 
pregunté si le había dicho algo de la amputación. Él titubeó, 
después me dijo:

—Seguro que se da cuenta, si los médicos le dijeron lo de 
la gangrena. 

Me volvió a contar que hacía seis meses que se había ins-
talado en la casa de Temperley, con su familia. Que desde que 
él lo había internado, Elena ya no se quedaba en la casa, había 
vuelto a la suya. 

—Y… —dijo— mejor porque no nos llevamos muy bien. 
Martín saltaba de un tema a otro, por momentos me ma-

reaba. Contó que era remisero y que tenía treinta y ocho años 
y un hijo.

—Vos, ¿sabés dónde están los papeles de la casa? —me 
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preguntó, de repente.
No me gustó su pregunta interesada. Le dije que jamás 

los había visto. 
Los médicos se acercaron y nos dijeron que en cuanto 

le hiciera efecto la medicación por la neumonía hospitalaria 
que se había contagiado, le darían el alta, mientras tanto, ob-
servarían cómo cicatrizaba la amputación, que tenía como 
para quince días más. Por �n, Martín se fue y yo volví a la sala. 

Papá estaba molesto por el catarro, se tapaba y desta-
paba. Así, desde la silla, vi el vendaje blanco del muñón, el 
pañal y su único pie que ya había empezado a tener un tono 
violáceo. Entonces, le arreglé la sábana. En un momento se 
destapó, tosió, se incorporó y descubrió el muñón vendado. 
El instante me pareció una eternidad.

Me miró inquisitivamente. Sus ojos estaban desorbi-
tados. Levantó un brazo e hizo el gesto del serrucho con la 
mano. Tragué saliva.

—Sí —le dije—, estaba enferma —y volví a tapar el mu-
ñón con la sábana. 

Él desvió la mirada hacia la tele y se dejó caer en la almo-
hada con pesadez. Cerró los ojos. En el televisor, las imágenes 
de un incendio se sucedían. Bajé el volumen y me senté en la 
silla, del lado de la ventana. En un momento apoyé mi cabeza, 
sobre la cama, cerca de su cuerpo, y acaricié su mano.
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2 
Durante 1976, cursé el tercer año del profesorado en Le-

tras, y estaba de novia. Me pasaba el día en el centro. Trabaja-
ba y estudiaba, así que me iba de Lugano a la mañana y volvía 
a la noche.

Casi siempre regresaba tarde. A veces, con algunos com-
pañeros nos quedábamos a tomar un café, pero de a poco de-
jamos de hacerlo, habíamos empezado a ver al ejército en las 
calles y vivíamos en estado de sitio.

Una noche, a la salida del profesorado, me había encon-
trado con mi novio, pero no me acompañó hasta mi casa. Vol-
ví sola. Me senté en el colectivo, en un asiento de uno, y espié 
por la ventanilla. Los bares que antes estaban atestados de 
jóvenes militantes se veían desiertos. Las luces del centro se 
empezaron a diluir a medida que el colectivo se alejó y entró 
en los barrios. Solo estaban iluminadas las calles principales. 

Antes de que el colectivo entrara en Lugano I y II, un ca-
mión del ejército lo detuvo. Desde mi asiento miré por el pa-
rabrisas adornado con �ecos de seda, los faros del colectivo 
dieron de pleno en los dos soldados que con Itacas estaban 
apuntándonos. Me �jé la hora: eran las once de la noche.

Los pocos pasajeros nos miramos en silencio, asustados. 
En el asiento doble, paralelo al mío, un pibe delgado apreta-
ba sus libros debajo del brazo. Enseguida subió un milico y 
nos dio la orden de bajar con el documento de identidad en 
la mano. El chofer paró el motor y apagó los focos. Dos hom-
bres mayores se desperezaron; escuché soplidos de fastidio. 
La avenida Cruz estaba apenas iluminada. 

Antes de bajar, sonó la sirena de un patrullero. Miré por la 
ventanilla. La luz giratoria del techo pasó veloz por el costado 
del colectivo. Su re�ejo azulado llegó hasta nuestros cuerpos. 
El móvil se detuvo casi a media cuadra de donde estábamos.

Bajamos. El milico a cargo del operativo miró hacia el pa-
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trullero, fue hacia él. Cuatro tipos, dos de civil y dos uniforma-
dos, bajaron. Los cinco formaron un círculo. Cruzaron unas 
palabras. Uno de civil se parecía bastante a papá. Tenía el pelo 
canoso y era de baja estatura.

El otro llevaba papeles en la mano. Los ojearon, uno por 
uno. El milico volvió hacia donde estábamos nosotros y em-
pezó a pedir los documentos. Los policías esperaron un mo-
mento recostados sobre el patrullero. Espié a los de civil. El 
canoso se paró con las piernas abiertas, se puso las manos en 
la cintura y en el ademán abrió el saco en dos. Sobre su camisa 
clara pude ver la sobaquera donde estaba el arma. Conocía 
de memoria esa postura. Solo le falta dar una orden, putear a 
los gritos como papá, pensé. Algo en mi estómago se revolvió.

Habíamos hecho una �la contra el costado del colectivo 
y los soldados nos rodeaban en la vereda. Mientras el milico 
revisaba los documentos no dejé de espiar a los de civil que 
comenzaron a acercarse.

En el camino, el canoso sacó el arma de la sobaquera y 
la mantuvo en su mano extendida, al costado de su pierna 
derecha. El compañero hablaba mientras hacía gestos 
sobre los papeles. Se me ocurrió que buscaban a alguien 
en especial. Se detuvieron a pocos metros de la �la que 
habíamos hecho. El canoso levantó el arma, la agarró con 
ambas manos y apuntó hacia nosotros. Me apuntó. En ese 
momento, el milico miró mi documento y me preguntó algo. 
Quise contestarle, pero no me salió la voz. Tragué saliva y 
pude decirle que trabajaba y estudiaba. Miré al milico, casi 
por obligación, pero después seguí los movimientos de 
los policías que estaban detrás del cerco que los soldados 
habían armado en torno nuestro.

El canoso bajó el arma y empezó a revisar la recámara. 
Con gestos ampulosos la hizo girar, colocó balas, la trabó. 
Escuché el ruido seco, de cierre. Volvió a tomarla con la de-
recha y volvió a extender el brazo al costado de su pierna. 
La 45 le llegaba a la rodilla. Él y su compañero caminaron 
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con decisión hacia nosotros. Me limpié la humedad de las 
manos en la ropa.

De repente se detuvieron. Se rieron a carcajadas. Empe-
cé a temblar. Uno llegó hasta el último de los pasajeros de la 
�la. El canoso estaba a unos metros de mí. Lo miré, de frente, 
como hubiese mirado a papá. El mismo miedo me empujaba 
a sostener la mirada. El tipo achicó los ojos y medio ladeado 
se �jó en mí. Seguí en la postura. La cara me ardía. Me dieron 
ganas de putearlo. La voz del milico sonó áspera cuando or-
denó subir al colectivo.

—Primero, las mujeres —dijo.
Éramos cuatro. Fui la última en subir. Antes de pisar el 

primer escalón, giré la cabeza. El canoso me miró, llevó la 
cabeza hacia atrás y su boca se estiró en una media sonrisa 
mientras guardó el arma en la sobaquera. Me senté con un 
nudo en la garganta. Cuando subió el último pasajero, el co-
lectivero arrancó. 

No miré a los otros pasajeros. Pegué la nariz a la ventani-
lla. Había pocos rectángulos iluminados en los edi�cios.
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3 
Ese sábado de septiembre, por la tarde, mamá, Graciela y 

Noemí se habían ido de compras. Yo me quedé con la excusa 
de estudiar. En mi habitación, la claridad se atenuaba con el 
cortinado. Me toqué la panza con las manos. Estaba embara-
zada de dos meses. Cuando lo supimos, Ernesto y yo decidi-
mos ir a vivir juntos, con su madre. 

Abrí la puerta del placar y empecé a poner sobre la cama 
la ropa que iba a meter en un bolso. Como tenía puestas las 
zapatillas agarré solo un par de zapatos. En otro momento 
volvería a buscar el resto. El atardecer iba entrando de a poco 
por la ventana. Me tiré en mi cama, a un costado de la ropa. 
Miré la biblioteca y el estante vacío con el fondo blanco. Ha-
bía sacado los libros y los había dejado apilados en mi mesa 
de luz. Sobre las camas de mis hermanas estaban las muñe-
cas sentadas, estáticas, con los ojos �jos en la pared. Nunca 
me gustaron las muñecas. Acostada, jugué con las cortinas. 
Recorrí con la mirada el resto de la habitación y me quedé 
dormida.

Me desperté asustada. De pronto, escuché la llave en la 
puerta. Respiré profundo.

Mis hermanas entraron riéndose de algo y se quedaron 
en el comedor. Mamá llegó por el pasillo y apretó la tecla de la 
luz que iluminó la entrada de las dos habitaciones. Se asomó 
a la mía y me vio recostada. 

—¿Qué pasa? —me dijo.
—Quería hablar con vos —dije mientras me paraba.
El bolso que iba a llevarme había quedado en el piso. 

Ella me dio la espalda y se fue hasta donde estaban mis her-
manas revolviendo lo que habían comprado. La seguí. Las 
chicas se callaron cuando nos vieron aparecer. Se sentó en 
una punta de la mesa. Me quedé parada, mirándola. Sacó 
de su cartera el encendedor y los cigarrillos, prendió uno y 
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recién ahí me miró.
—Tengo que decirte algo importante —le dije—. Ahora 

va a venir Ernesto y queríamos hablarte… bueno… —me tem-
bló la voz— yo me voy a vivir con él.

Después de pitar y tirar el humo, me dijo:
—Carmen, yo sé lo que te pasa a vos. Estás embarazada 

—se calló un momento, después siguió—. ¿Qué te creés que 
no me di cuenta, que soy zonza?

—Nosotros queríamos decírtelo…pensamos vivir en la 
casa de Ernesto porque tenemos un espacio y…— tartamu-
deé.

—Mejor —dijo cortante.
No pude decirle otra cosa. El silencio que se hizo me pa-

reció un pozo ciego. Odié esa manera suya, de mirar a la nada 
cuando le hablaba. Mi hermana Noemí se había quedado 
apoyada en la pared que separaba el comedor de la cocina, 
Graciela se había ido a la otra habitación.

—Yo sabía que esto iba a pasar —me gritó.
Sentí que la garganta se me cerraba. Me dijo que me iba 

a morir de hambre, que seguro dejaba la carrera, que iba al 
fracaso. 

Fui a mi cuarto, Noemí me siguió, se sentó en una de las 
camas. Metí la ropa en un bolso y en el otro, mis libros y las 
carpetas que necesitaba. Mi hermana menor me abrazó. Miré 
sin querer la foto enmarcada. Encima de los respaldos, en el 
centro de la pared, estábamos los cuatro hermanos riéndo-
nos frente a la cámara de mi tía que nos había dicho:

—Chicos, ¡digan whisky!
Fui hasta la otra habitación y me quedé en el umbral. Allí, 

sobre la cama matrimonial estaba Graciela. No me miró ni 
me habló, tenía la boca fruncida y los ojos llenos de lágrimas. 
Cuando le dije que me iba, hundió la cabeza en la almohada. 
Sonó el portero. Fui a atender. 

Volví a mi cuarto y agarré los bolsos. Le di un beso a Noe-
mí. Graciela seguía en la cama mirando hacia la pared. Mamá 
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estaba fumando y, apoyada sobre el ventanal, miraba el hori-
zonte de lámparas encendidas.

—Bueno, me voy —dije.
No me contestó. Cerré la puerta y me quedé agarrada de 

la manija. 
Del otro lado, mamá dijo:
—Igual que el padre… —y su voz se perdió por el depar-

tamento.
Tardé en llegar al ascensor porque los bolsos me pesa-

ban. Por la ventana del palier entraba un viento frío.
Por suerte no me crucé con ningún vecino. Cuando salí 

del edi�cio, el portero me saludó.
—¿Te vas de viaje? —preguntó. 
Hice una sonrisa, como para darme por aludida, pero no 

le contesté. 
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4
Ninguna de mis hermanas ni mamá iba a Catán a visi-

tarme. Mi hermano estaba haciendo la colimba en Ushuaia. 
Entonces cada tanto me aparecía por Lugano. Ese domingo, el 
cemento de los monoblocks ardía y reverberaba en la avenida 
amplia que dividía al barrio en dos alas.

Cerca del mediodía crucé la avenida y entré en el edi�cio. 
Me encontré en el ascensor con una vecina que no paró de 
hablarme. Toqué el timbre, unos segundos después escuché 
el ruido de la mirilla. Mamá abrió la puerta. 

—Otra vez sola —me dijo poniéndome la mejilla para el 
saludo. 

No le contesté. Cuando entré vi la carta de mi hermano 
sobre la mesa del comedor. Reconocí la letra desprolija. Con-
taba que le gustaba Ushuaia y que quizás se quedara cuando 
le dieran la baja.

—¡Cómo se va a quedar ahí, tan lejos! ¡Tu hermano está 
loco! Mejor que aquí, no va a estar en ningún lado —dijo ella. 
Supe que mi hermano no iba a volver en mucho tiempo.

Al rato, apareció Noemí, en camisón, desperezándose. 
Iba a cumplir los quince, me abrazó. Mamá se fue a la cocina 
protestando y empezó con la preparación de la comida. Gra-
ciela se levantó más tarde con unas ojeras profundas. Al ver-
nos con la carta dijo:

—Hola… Ah!... ese pibe está chi�ado… —y pasó de largo 
hacia la cocina.

Almorzamos �deos con estofado. Cuatro mujeres 
alrededor de la mesa y frente al televisor. Noemí me preguntó 
cuándo había ido al médico, casi en voz baja. Las otras 
estaban concentradas en una película y no hablaban. Terminé 
de comer, me levanté de la mesa, dije que iba a buscar unas 
pastillas al cuarto, pero me recosté en el marco de la ventana 
y prendí un cigarrillo. Noemí llegó y lo compartimos. 
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Después del almuerzo, mamá y Graciela aprovecharon la 
tarde y se fueron caminando hasta el supermercado. Ayudé 
a Noemí a preparar unos temas de Historia. Estábamos con-
centradas en un cuestionario cuando escuchamos la llave en 
la puerta. Pensé que se habían olvidado algo. 

La puerta se abrió. Estaba de pie, inclinada sobre mi her-
mana. Levanté apenas la cabeza y descubrí los zapatos acor-
donados. Recorrí con los ojos el pantalón azul y toqué el hom-
bro de Noemí con la punta de mis dedos. Las dos quedamos 
expectantes unos segundos. Papá giró, cerró la puerta y se 
guardó el racimo de llaves en el bolsillo del pantalón. Luego, 
quedó frente a nosotras. Hacía algunos años que no lo veía y 
sabía que Noemí le había perdido el rastro. Él había dejado de 
llamar. Me toqué la panza tensa, el bebé cambió de posición. 

—Buenas —dijo y se quedó mirando �jo mi panza. Yo se-
guí parada al lado de Noemí. 

—Hola —dijimos las dos siguiendo sus movimientos.
—¿Tu madre? —preguntó apoyando un portafolios que 

siempre llevaba, sobre el sillón. Después puso el saco arruga-
do sobre el respaldo. 

—Necesito unos papeles —continuó mirándome.
Se acomodó el cinturón sobre su vientre prominente. La 

culata del arma brilló en la cartuchera que colgaba del cintu-
rón.

—Se fue al supermercado con Graciela. Recién se fue-
ron... —dije.

Estaba parado, me miraba. Respiré y en un tono débil le 
dije de un tirón:

—Vivo en González Catán, con Ernesto. El bebé va a na-
cer en marzo.

Él hizo un gesto aprobatorio, mínimo y se fue hasta la 
habitación donde estaba la cama matrimonial. Lo seguí y vi 
cómo revolvía el cajón de la que había sido su mesita de luz. 
Agarró un llavero que tenía sus iniciales y un sobre de made-
ra. Volvimos por el pasillo. Él, adelante; yo, atrás, con los ojos 
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�jos en la nuca canosa. Su pelo blanco apenas le caía sobre el 
prolijo cuello celeste de la camisa.

—Decile a tu madre que necesito la escritura de la casa 
de Temperley —le dijo a Noemí, que no se había movido de 
la silla—. Volví al departamento de Policía. Llevámela en la 
semana a Virrey Cevallos. 

Guardó el sobre en una de las divisiones del portafolios. 
En otra, el llavero. Lo cerró y luego levantó la vista hacia no-
sotras que estábamos observándolo, pendientes de sus movi-
mientos.

—Noemí, llamame antes de ir… Bueno, chau y vos… cuí-
date —me dijo mientras sacaba plata de la billetera. Puso unos 
billetes sobre la carpeta abierta de mi hermana. La puerta se 
cerró. 

Noemí se quedó mirando los billetes, los corrió. Queda-
ron desparramados sobre la mesa. Nos quedamos en silencio. 
Hizo varios círculos con la lapicera en el margen superior de 
la hoja.

—Ya vuelvo —le dije y corrí al baño. Se me había mojado 
la entrepierna.
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5 
De la mano de Ernesto entré a la guardia, casi al mediodía. 

Él llevaba el bolso y yo me agarraba la panza, un dolor fuerte en 
la pelvis me impedía apurar el paso. El sol del verano se desplo-
maba sobre el Hospital de Clínicas, pero adentro, los pasillos 
estaban apenas iluminados y las paredes marmoladas hasta el 
techo le daban un aspecto lúgubre.

Todavía, en el setenta y siete, funcionaba la maternidad 
dentro del hospital y allí tenía la historia clínica. Ni bien me hi-
cieron tacto, no quisieron que volviera a Catán, me dijeron que 
quedaba internada. Ernesto me acompañó hasta la sala. Yo iba 
caminando despacio, con las piernas abiertas. Parecía que el 
bebé se me iba a salir.

—Llamá a mi casa, seguro que mi hermana Noemí está —
le pedí a Ernesto mientras revisaba el bolso en una cama.

Al lado, una mujer que también estaba a punto de parir, 
nos observaba. Me desnudé en el baño para ponerme el cami-
són. Los movimientos del bebé eran continuos. De repente, la 
panza se tensó, empecé a transpirar. Apoyé la espalda sobre el 
frío de los azulejos y me calmó. Tenía que controlar las contrac-
ciones. Me descalcé; las tiras de las sandalias habían dejado 
surcos en mis pies. Como a la hora, Ernesto volvió con un pa-
quete. Había comprado un plato, un vaso, cubiertos y un repa-
sador, pero no pude usarlos porque había pasado la hora del 
almuerzo. En el pasillo, él habló con la doctora, después fue a 
llamar por teléfono.

La doctora, de unos cuarenta años, de cabello corto y de 
ojos grandes, entró en la sala y vino hacia mí que estaba sen-
tada en el borde de la cama. Agarró el estetoscopio y me lo 
puso sobre el pecho, después me tomó el pulso y dijo:

—Tenés veintiuno, ¿no? Bueno, hay que esperar la 
dilatación. 

En ese momento entraron cinco estudiantes y me rodea-
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ron. Uno por uno fue auscultando mi panza con un aparato 
que parecía una corneta de madera, hacían comentarios con 
la doctora quien les fue señalando donde se escuchaban me-
jor los latidos del bebé. Después ella salió de la sala y ellos 
siguieron revisándome. Los practicantes eran de mi edad. Me 
sentí importante. 

La mujer de la cama vecina me contó que iba a parir el 
primer hijo y que esperaba que fuera varón porque su mari-
do ya tenía una nena con otra mujer. Le dije que yo también 
prefería un varón, sin embargo, estaba casi segura de que iba 
a tener una nena. 

Desde la almohada miré la sala. Las dos camas de enfren-
te estaban vacías. La tarde de sol entraba por los ventanales e 
inundaba la habitación, que estaba pintada de gris. Los res-
paldos de las camas, también. La de la cama de al lado se ha-
bía quedado dormida.

De repente, sentí una puntada en los riñones, una ten-
sión en la espalda, como un desgarro. Empecé a transpirar. 
Respiré con di�cultad. Cerré los ojos y los apreté fuerte. De a 
poco, el dolor empezó a a�ojar. Me relajé. Me dio modorra y 
la somnolencia me trajo la imagen lejana, de papá internado, 
herido en un tiroteo. 

A la hora de las visitas, Ernesto apareció con unas vari-
llas de bronce que dejó en una esquina de la sala. Había com-
prado material para su taller. Nos sentamos en el borde de la 
cama un rato. Me avisó que había hablado con mamá. 

—¿Va a venir?
—Me dijo que no sabía —respondió.
Después, caminamos por el pasillo. Yo no podía estar 

parada o sentada por mucho tiempo. Me dolía la cintura. El 
bebé iba de un costado al otro de la panza y presionaba sobre 
mi pelvis in�amada. La enfermera nos retó y me dijo que me 
acostara y le avisó a Ernesto que el horario de las visitas había 
terminado. Nos abrazamos. Él se iba a quedar en Lugano, por 
las dudas.
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A eso de las siete de la tarde, los murmullos en el pasillo 
cesaron. Solo se oía el ruido del instrumental que la enferme-
ra acomodaba en los carros. También, el pedido de alguna pa-
ciente. La vecina de cama había empezado con el trabajo de 
parto y puteaba cuando le venían los dolores. 

Después de la cena tuve ganas de fumar. Fui al baño, bajé 
la tapa del inodoro, me senté y prendí el cigarrillo. Saboreé la 
pitada profunda, seca, que me inundó la garganta. Di tres pi-
tadas más y lo tiré al inodoro. Apreté el botón y la corriente de 
agua hizo un ruido tremendo en el silencio de la sala. Me lavé 
las manos y la boca, por las dudas. Me acosté. 

Cuando desperté, me incorporé, apenas. La sala, estaba a 
oscuras. Busqué la luminosidad que entraba por debajo de la 
puerta. Estaba mojada, pensé que me había hecho pis. Usé el 
timbre para llamar a la enfermera. Escuché los pasos arrastra-
dos que se acercaban por el pasillo. Era una mujer gorda, me 
destapó y miró:

—Mamita, expulsaste el tapón, preparate que viene el 
bebé —dijo. 

Sentí otra vez la puntada en la cintura. La luz encendida 
me pegaba en los ojos. La enfermera me higienizó y cambió 
las sábanas. La de la cama vecina se despertó, espió con un 
ojo el movimiento y se dio vuelta. La sala quedó otra vez en 
penumbras. Escuché por un rato le respiración agitada de 
la vecina que se confundió con mi propia respiración. Otra 
vez, el dolor en los riñones. Empecé a rezar, como cuando 
era chica. 

Al rato, la doctora vino a auscultarme.
—Te vamos a hacer una cesárea, ¿sabés? —me quedé mi-

rándola—. El bebé viene de caderas. ¿Tenés un teléfono para 
avisarle a tu marido? —me dijo con tranquilidad. 

Le pasé el número de Lugano. La doctora salió de la sala, 
vino la enfermera y me preparó para el quirófano. 

Me desperté por el ruido que hizo la mucama. Me había 
dejado la bandeja con el desayuno sobre la mesa y me la acer-
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có para que pudiera tomar. Apenas me podía mover. Después 
de la cesárea lo doloroso era la recuperación, me lo habían 
advertido, pero pensé que exageraban. Había parido durante 
la madrugada, pero parecía que seguía embarazada. La panza 
hinchada, cubierta con las vendas. Empecé a moverme, con 
miedo. Me incorporé apenas para tomar el mate cocido que 
habían traído. Tenía los pechos hinchadísimos, a�ebrados. 
Parecía que iban a reventar. Dormité un rato.

La partera vino cerca del mediodía. Enseguida te traen a 
tu hija, dijo desde la puerta de la sala. La de la cama vecina 
también había parido una beba, pero de parto natural. Le es-
taba dando el pecho.

—Mi marido está amargado —dijo la mujer—, quería un 
varón.

Cuando trajeron a mi hija, me di cuenta de que apenas 
me podía incorporar para levantarla de la cuna. Me paré aga-
rrándome del respaldo de la cama. La beba se retorcía, gritaba 
y se le marcaban hilos azules en la pequeña sien. Mi primer 
impulso fue abrazarla. Sentí en mi pecho la piel nueva. La en-
fermera entró y dijo:

—Ponele la teta en la boca. 
De repente empezó a succionar el pezón violáceo. La le-

che corría y se desbordaba en su boca. Fue un alivio momen-
táneo, para las dos. 

—Dale la otra teta —me dijo desde la cama, la vecina. En 
ese trajín estaba cuando mamá se asomó por una de las puer-
tas de la sala.

Entró masticando chicle. Tenía esa costumbre que me 
molestaba porque hablaba y se le pegaba entre los dientes. 
Había cambiado de trabajo y se arreglaba bastante, pero de 
frente, sus hombros vencidos anunciaban su espalda encor-
vada. Se paró frente a las dos y dijo acercándose a la beba:

—¡Qué parecida al padre que es!
La miré. Me dio un beso en la mejilla, después de apoyar 

una bolsa contra la pared se sentó a los pies de la cama. La 
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beba se había quedado dormida con la teta en la boca y a mí 
me ardían los pezones. La dejé en la cuna y me senté en el 
borde de la cama para limpiarme el hilo de sangre del pezón 
derecho, con una gasa. Cruzada de brazos, sobre el borde de 
la cama, me preguntó:

—¿Qué nombre le van a poner? 
—María —dije mientras me limpiaba.
—Te lastimó –sentenció—, vas a tener que sacarte la leche.
—¿Cómo?
—Con un sacaleche. En la farmacia lo venden.
María había empezado a llorar otra vez. Volví a levantar-

la y a darle de mamar. Cada vez que la beba succionaba, un 
dolor agudo me hacía lagrimear. Mamá se había cruzado de 
piernas en el borde de la cama. 

—Va a ser gordita, mirá los rollitos que tiene —dijo y des-
pués buscó una lima en la cartera y empezó a limarse una uña 
que se le había roto.

— ¿Y las chicas? —pregunté.
—Noemí se puso contenta, seguro que viene mañana, 

después de la escuela. Espero que la dejen entrar —mascaba 
el chicle sin pausa—. Y Graciela, viste cómo es aquella, des-
pués arregla todo con un regalito.

Los pechos me ardían. De repente, ella se paró, fue hasta 
la otra cama y habló unas palabras con la vecina que le mos-
traba a su hija. Luego se apoyó en el respaldo de una cama 
libre y me dijo:

—Voy a fumar un pucho, enseguida vuelvo.
La vecina soltó un comentario:
—Decime, ¿Cuántos años tiene? ¡Qué abuela joven! 
Le dije que tenía treinta y nueve años. Me sentí molesta, 

me dolía la panza y el olor de mi propia leche me daba arca-
das. Cuando María se durmió en la cuna, me recosté. Mamá 
volvió y se paró al lado de la cama.

—¿Cuándo te dan el alta? 
—No sé, creo que dentro de dos o tres días.
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—Bueno…—dijo— me voy a casa... 
Se paró, recogió la bolsa que había traído, me puso la me-

jilla a modo de saludo y se fue. Sentí un chucho de frío, me 
tapé con la manta. Tenía temperatura.
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Cuarta Parte
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1
Con Noemí nos turnábamos para cuidar a papá, también 

con Martín y con su esposa que nos daba una mano. Elena 
vino todos los días. Alguno de nosotros trataba de estar cuan-
do los médicos hacían la sala. Anotábamos en un cuaderno 
las indicaciones para que el que llegara después estuviera en-
terado de las últimas novedades. Muy pocas veces él se que-
daba sin acompañante. Nos habían dicho que en pocos días 
le iban a dar el alta. Sabía que cuando él volviera a su casa, en 
Temperley, yo dejaría de verlo, y este acercamiento circuns-
tancial que llevaba más de un mes, terminaría. No iba a viajar 
cuatro horas diarias. Lo había decidido y se lo había dicho a 
Noemí. Ella tampoco podría ir tan seguido como íbamos al 
hospital. Decidimos hablarlo con Martín.

Nos sentamos a la mesa del bar del hospital. Martín y su 
esposa, de un lado. Noemí y yo, del otro.

—Hablo en nombre de las dos —dije, señalando a mi her-
mana—. Pensamos que se les va a complicar cuidarlo en la 
casa, en este estado.

Martín negaba con la cabeza, su esposa se mantuvo en 
silencio.

—Alimentarlo y darle la medicación por la sonda no es 
tarea fácil —dijo Noemí.

—Nos parece que mejor sería ponerlo en algún lugar, cer-
ca del hospital, por cualquier urgencia y así, sería más lleva-
dero cuidarlo… pagar entre todos…—dije.

—El viejo me ayudó cuando lo necesité, ahora me toca 
cuidarlo… —confesó Martín.

—Hay que alzarlo para sentarlo en la silla o para llevarlo 
a la cama. Si vos no estás, ¿cómo va a hacer ella? —preguntó 
Noemí, mirando a la esposa de Martín.

—En un geriátrico estaría controlado por médicos, acom-
pañado por gente de su edad… 
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Ellos miraban la mesa y negaban con la cabeza. No que-
rían. Dijeron, con �rmeza, que se harían cargo de cuidarlo, 
que mejor estaría en la casa que en un geriátrico. Noemí y yo 
lo aceptamos, aunque no con�amos en que pudieran con las 
sondas y las curaciones.

Cuando llegué a casa me di un baño. Preparé el mate y fui 
a la computadora. Escribí sobre el estado de mi viejo y sobre 
lo que sucedía a su alrededor: 

“… Él estaba con los ojos abiertos, esperándonos. No que-
ría hablar salvo algunas palabras que se le escapaban como 
soplidos. Llegué a eso de las ocho de la mañana, le acomodé 
la pierna, puse alcohol en las cáscaras de los dedos del pie, 
mientras le hablaba del calor que hacía. Limpié su boca. Aco-
modé su pelo plateado. Elena llegó al rato. ‘Hola viejito, estás 
mejor ¿no?’, le dijo. Él la miraba sin mirar… ¿Por qué los de-
más no ven lo que yo veo?...”

Me quedé, a oscuras, mirando la pantalla de la computa-
dora, donde las palabras se juntaban, demorándome en res-
puestas que no escribía.

Entonces, sonó el teléfono. Era Graciela. 
—Hola, ¿cómo está papá? —me preguntó. 
—Y…no lo veo muy bien, aunque le van a dar el alta —del 

otro lado, silencio, solo respiración.
—Yo no pienso ir a verlo. Para mí, él ya murió hace años, 

cuando nos dejó…—y siguió dándome sus razones y agregó 
que mamá no se merecía que nos ocupáramos de él…

—Mirá, ya somos grandes, si vos decidís esto, todo bien. 
Noemí y yo decidimos estar, y los otros hijos y la mujer…

—¿Los otros hijos? No tienen vergüenza de aparecer así 
porque sí…

—Graciela, tienen el mismo derecho que nosotros. Todos 
somos Gómez y… si vamos al caso, papá nos abandonó a to-
dos.

—Y la más chica, ¿ya sabe?
—No. No la pudimos ubicar —otro silencio. 
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Era cierto. Elena no la había podido ubicar en el celular 
que había dejado. Dolores, era la hija que él había tenido con 
su tercera pareja. Tenía veinte años y no sabíamos dónde vi-
vía.

—Bueno, te dejo, cualquier cosa que pase, llamame.
Corté. Tanto Carlos, que había decidido embarcarse an-

tes que venir a verlo, como Graciela, lo evitaban en esa cama 
de hospital, amputado, mudo.

Los médicos le habían dado el alta y la primera noche, 
en su casa de Temperley, se sacó la sonda nasogástrica. Tu-
vieron que llamar a la guardia. Martín me avisó por teléfono 
que tenía �ebre, que la ambulancia no había ido y que al día 
siguiente lo llevaría al hospital, en el auto. 

Llegué antes que ellos. Los esperé más de una hora en el 
hall. No sabía cómo iba a encontrar a papá. Después de un 
rato, descubrí a Martín haciendo la cola, detrás de una venta-
nilla, para conseguir la silla de ruedas. De lejos, me señaló el 
parque del Churruca. Busqué con la mirada, a través de los vi-
drios. Salí; Elena y la esposa de Martín estaban arreglándole la 
ropa, holgada por los cuatro costados. Él estaba sentado en un 
banco de madera, en los jardines del hospital. Su cuerpo, se 
recostaba contra el de Elena, casi cayéndose sobre el lado de 
la pierna amputada. Con ropa de vestir me pareció otro. Es-
taba muy delgado, demacrado. El viento le había revuelto su 
pelo blanco. Me miró y los ojos se le iluminaron un momento, 
me dio un beso cuando le puse la mejilla. Una opresión que 
me nació en el pecho subió hasta la garganta, hice esfuerzos 
para contenerla, no quería lagrimear. 

Ayudé a sentarlo en la silla de ruedas. En el esfuerzo, se 
desconectó la sonda de la bolsa de orina y se volcó en el ca-
mino de cemento. Martín la volvió a conectar. Lo llevamos a 
la guardia.

Le acaricié la mano cuando esperábamos para la cura-
ción. En un momento, me dijo, como un soplido:

—Mano fría.
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Le sonreí y, rápido, miré hacia los ventanales. Otra vez el 
nudo en mi garganta. Cada tanto lo acomodábamos en la silla 
de ruedas, pero su cuerpo se volvía a caer para el costado de 
la pierna amputada.
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2 
Hacía tiempo que no sabíamos nada de papá. Un domin-

go que estábamos en el departamento de Lugano de visita, 
Noemí aprovechó para contarme la novedad cuando mamá 
bajó con los nietos al parque. 

—Llamé al departamento de policía y un compañero de 
papá me pasó un teléfono dónde ubicarlo —me dijo y los ojos 
le brillaron— Hablé con él…

— ¿Qué te dijo?
—Hace guardias en una empresa, por las noches.
Eran las siete de la mañana. Me iba a encontrar con papá 

ese sábado. El fuego azulado de la hornalla calentaba el agua 
de la pava. Estaba sola en la cocina. María y Juan dormían en 
el comedor y Ernesto en nuestra habitación. Mientras llenaba 
el mate con yerba pensé en las veces en que me había obliga-
do a cebarle. Apilé los libros que había dejado desparramados 
sobre apuntes y guardé las pruebas de los alumnos que tenía 
para corregir. Busqué una foto de los chicos en un pequeño 
álbum para mostrársela. Él no los conocía. La foto era del úl-
timo cumple de María. Ella tenía puesto un pulóver que le ha-
bía tejido mamá, colorido, lleno de �guras geométricas. Juan, 
con el �equillo para un costado, miraba con asombro a la cá-
mara. Las cabezas estaban inclinadas, formando un vértice. 
Guardé la foto dentro del libro que estaba leyendo.

Dos días antes había hablado por teléfono con él. Que-
damos en encontrarnos cerca de parque Lezama, a las once 
de la mañana. Las pocas veces que nos habíamos visto duran-
te esos años, nos habíamos encontrado en distintos bares, y 
papá siempre estaba apurado. 

Me di un baño y me abrigué porque hacía frío. La perra 
empezó a dar vueltas a mi alrededor cuando notó que iba a 
salir. 

La calle de tierra estaba húmeda de rocío. Caminé rápi-
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do hasta la ruta. Tomé el colectivo y me senté en un asien-
to de uno, tenía para dos horas. Durante el viaje abrí el libro, 
leí unos renglones. Lo cerré. Al rato, lo volví a abrir. No me 
podía concentrar. Miré por la ventanilla y pensé en papá. Me 
acordaba de su pelo con muchas canas y de sus ojos verdosos. 
Tuve miedo de no reconocerlo.

En alguna ocasión le había contado por teléfono de los 
chicos, de Ernesto, de la casa. En un bar me había prometi-
do la cuna para María, pero no se la compró y tampoco había 
venido a visitarme. Él no sabía cómo era mi casa y yo sabía 
poco de él: que tenía otros hijos de los que nunca me había 
hablado, que vivía en La Boca, aunque no diera su dirección, 
que seguía trabajando. Nada más.  

Por el centro había poca gente. Cerca de las once, el co-
lectivo llegó a Plaza de Mayo, me quedaba poco recorrido. Me 
bajé en una esquina del parque Lezama, caminé por Brasil 
hacia Defensa y enseguida encontré el bar. Llegué a la puer-
ta y desde allí lo busqué. Nada. Una pareja, en un rincón. Un 
hombre leyendo el diario. Ocupé una mesa contra la ventana.

Lo esperé mientras tomaba un café. Miré, sin disimulo, a 
la gente que bajaba de los colectivos o a los que entraban en el 
bar. Me distraje en distintos puntos, en la esquina del parque, 
en las veredas o en el movimiento del mostrador. El ventanal 
fue un alivio. También me quedé colgada de algún titular del 
diario que el hombre de la mesa vecina mantenía desplegado.

A las doce apareció con su portafolios, no lo había cam-
biado a pesar del tiempo. Tenía el pelo casi blanco y estaba 
desaliñado. 

—Se me hizo tarde —se disculpó.
Me saludó como si me hubiera visto el día anterior. Me 

desconcerté. Esperé que se sentara. Cuando lo hizo noté que 
tenía poca movilidad en la pierna derecha y se agarró la cin-
tura de ese lado. 

—¿Qué tal m´ija? Tanto tiempo, ¿no?
Le sonreí con nerviosismo, saqué la foto de mis chicos y 
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se la mostré como si fuera un premio. Él la miró, hizo un gesto 
de asombro y la dejó sobre la mesa del bar. Pidió por señas 
dos cafés.

—Yo, bien…y ¿vos?
—Esta pierna desgraciada…—dijo frotándosela. El mozo 

sirvió los cafés—. ¿Qué tal el trabajo?
—Bien, aunque estuvimos de paro. Vinimos la semana 

pasada, a protestar a Congreso.
—¡Ojo!, que a �n de mes, te descuentan todo, ¿eh? Si se-

guís adhiriéndote no te va a quedar para el puchero… —me 
miró y se rió—. ¡Che, qué canosa estás! ¡Estás vieja! ¿Cuántos 
años tenés ya?

Me toqué el pelo como para cubrirme. Me dio calor en 
la cara. Él empezó a mover la foto con el índice, de un lado a 
otro.

—Y… salí a vos. Este año cumplo treinta —dije.
Me moví incómoda en la silla.
— ¡A la �auta! —volvió a la foto—. ¿Y ellos cuántos tienen? 
—María, nueve y Juan va a cumplir tres —dije— Te llamé 

cuando nacieron… —nos callamos. 
—Así que seguís trabajando…—continué.
—Y sí. Tengo muchas novias y viste cómo son las mujeres 

de pedigüeñas. 
—Bueno, siempre te gustaron las polleras.
Miró la taza de café, hizo una leve sonrisa. Después, seña-

lando con la cabeza hacia la foto, dijo:
—No se parecen a vos…
—No. Se parecen a Ernesto.
—¿Y, tu marido tiene trabajo?
—Sí, tiene un taller grande en casa. Hace artesanías.
— ¿Artesanías? ¿Y da para comer eso?
—Nos arreglamos. 
Cada uno terminó su café. Mi viejo miró la hora en su re-

loj. Giré la cabeza hacia el mostrador donde el mozo estaba 
acodado. Había más mesas ocupadas.
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— ¿Vos vivís solo?
—Siempre tengo alguna novia…—dijo. Sonrió y ladeó la 

boca. 
—Mientras no tengas más hijos, porque vos, sos capaz…
Me pareció que iba a decir algo, pero el chirrido que hizo 

un colectivo frenó el diálogo. Los dos miramos por el venta-
nal.

—¿Qué sabés de tu hermano?
Le conté de Carlos, de mis hermanas, también. Antes que 

terminara de hablar él dejó la plata de la consumición entre 
los pocillos. Guardó la billetera y miró su reloj. Se paró y dijo:

—Me voy porque tengo que hacer y se me hace tarde. 
Chau m´ija, cuidate. Me dio un beso en la mejilla y salió del 
bar.

Desde el ventanal lo vi irse por Defensa hacia el sur, a 
paso lento, con su cuerpo inclinado hacia la derecha. Seguí 
sentada mirando los pocillos. Los billetes habían quedado 
desparramados. Los corrí. Agarré la foto y la volví a poner 
dentro del libro.

Cuando me paré, respiré profundo, crucé el empedrado 
y busqué en la calle Perú la parada del colectivo. Miré el reloj, 
habíamos estado juntos menos de una hora. La mañana se-
guía fría.
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3 
Todos los días era lo mismo, al atardecer empezaba a 

preparar la cena. Hacer el guiso no me resultaba complicado. 
Tenía la carnaza, las papas, la lata de tomates y la de arvejas. 
Las cebollas y el arroz. No tenía que comprar nada. Pero no 
tenía ganas, nunca había tenido ganas de cocinar en esa casa 
que no era mía, aunque hubiera trabajado para levantar sus 
paredes. 

Los chicos estaban en el comedor, frente a la tele. María 
había llegado más temprano de la secundaria y Juan estaba 
completando la tarea.

Piqué la cebolla, siempre me quedaban algunos peda-
zos grandes, pero no me puse a revisarlos. Los volqué sobre 
el aceite caliente. Mientras oía el chasquido momentáneo de 
la fritura le saqué la grasa a la carnaza y la corté en cuadrados 
chicos. María pasó por la cocina.

—¡Otra vez guiso, ma! ¿No podés hacer otra comida? Eso 
no llevo a la escuela.

—Te preparé las milanesas —dije, sin mirarla. Ella siguió 
de largo. 

Abrí la lata de tomates y tiré el jugo en la olla. Ernesto en-
tró, apreté el mango del cucharón y revolví. Hacía tiempo que 
hablábamos lo mínimo. Él fue hasta la punta opuesta de la 
mesada, debajo estaba la damajuana. Llenó una jarra de vino, 
se sirvió un vaso. Dejó la jarra en el centro de la mesa y se fue 
al taller. Resoplé sobre la olla, miré el reloj, eran las ocho de la 
noche. 

—Total, yo me voy temprano a dormir y los chicos, tam-
bién —pensé. 

Enseguida, piqué los tomates en la tabla. Ya se olía el aro-
ma del guiso. Pelé dos papas chicas y las corté en dados. 

Sentí las manos de mi hijo en la cintura, después el calor 
de su cabeza. Me enderecé, no quería tener la espalda de mi 
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mamá. Siempre pensaba lo mismo, sin embargo, había mo-
mentos en que me encorvaba como si llevara un lastre. Le 
pedí a Juan que preparara la mesa.

La cocina era chica y tenía una mesada en ele donde Er-
nesto cada noche apoyaba el televisor que traía del comedor.

—Me alcanzás la sal, ma —dijo Juan.
Me levanté y la busqué en la mesada.
— ¿Por qué no te levantás vos? —le reprochó Ernesto que 

ya se había tomado la jarra de vino. 
—Bueno, ¿podemos comer en paz? —pedí. 
Sobre nuestras cabezas, la lámpara de la cocina desple-

gaba un cono de luz que nos envolvía, el resto quedaba en una 
opacidad grisácea.

María no hablaba. Concentrada en el plato trataba de se-
parar las arvejas del arroz que se había pegoteado. Juan em-
pezó a poner en el borde del plato algunos pedazos de cebo-
lla. Las voces que salían de la tele servían para que Ernesto se 
despachara con sus comentarios. Después de la primera jarra, 
levantaba la voz. Cuando dejó de prestarle atención a la tele 
vio el plato de Juan.

—Te comés todo —le dijo.
—Si no le gusta, ¿por qué se lo va a comer? —lo defendió 

María.
—Se dejan de pelear. Que cada uno coma lo que tenga 

ganas y listo —dije.
Ernesto me miró con sus ojos vidriados y dijo:
—Vos, siempre la misma, con tal de contradecirme…
Cada tanto, alguna cuchara golpeaba en el plato. Los 

chicos se hacían señas sobre el guiso sin terminar, se reían. 
Ernesto, con la vista �ja en la pantalla, les chistó para que se 
callaran. Las voces de la tele, por momentos, se ampli�caban 
en el silencio obligado.

Recogí los platos. El único que no tenía sobras era el mío. 
Los puse en la pileta. María y Juan se levantaron de la mesa y 
se fueron a su cuarto. 
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Ernesto hablaba con una voz fuerte y gangosa pero no 
lo escuchaba. Me dolía el cuerpo, más que nada la espalda. 
Mientras lavaba los platos lo espié. Lo vi, de re�lón, empinar-
se el vaso. Terminé de lavar como un autómata y me fui a la 
cama. Dije hasta mañana cuando pasé delante del televisor.

Puse el despertador a las cinco. Me acosté y antes de que 
me venciera el sueño me abracé a la almohada, en el borde 
derecho de la cama. Cuando terminó la programación del ca-
nal, Ernesto se acostó en el borde izquierdo.
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4
Me despertó el dolor de espalda, del lado derecho. Pega-

da a mí, mi hija dormía. Su labio inferior, hinchado, tenía un 
corte con una costra de sangre. Habíamos amanecido en la 
casa de la madre de Ernesto. María y yo nos habíamos queda-
do con ella. Juan, con el padre, al fondo, en nuestra casa. 

Me levanté con cuidado, el sofá era angosto para las dos. 
Cuando me paré, me dio una puntada en la frente que lle-
gó hasta la nuca. La cabeza me pesaba. Eran las cinco de la 
mañana. La boca de María estaba entreabierta. Como en una 
película las escenas de la noche anterior se repitieron en mi 
cabeza. Ernesto y yo habíamos discutido, lo insulté, me había 
tirado una trompada y María se había interpuesto. Ella reci-
bió el golpe en la boca. Después, lo agarré de los puños, force-
jeamos, los gritos. No fue por mi fuerza que él a�ojó los bra-
zos y quedó inmóvil. No. El alcohol no lo dejó reaccionar. 
Cuando giré la cabeza, la sangre salía de la boca de nuestra 
hija. Se tapó la boca con las manos y me miró, en sus ojos 
había espanto. Juan la abrazaba. La madre de Ernesto había 
escuchado los gritos y nos llevó a su casa.

Le acomodé la manta a María. La perra estaba tirada 
al lado del sofá. Fui hasta el patio de atrás. La puerta de mi 
casa había quedado abierta. Entré sin hacer ruido. Espié 
desde el comedor, pasé al lado de Juan. Ernesto dormía pe-
sadamente, en nuestra habitación. Con cuidado fui hasta 
el placar. Saqué un bolso, puse algo de ropa mía y de los 
chicos. Me temblaban las manos, me daba vueltas a cada 
rato para ver si Ernesto seguía durmiendo, me palpitaban 
las sienes. De mi cajón, manoteé la plata. Volví al comedor. 
Juan dormía vestido, sobre las mantas de su cama. Lo des-
perté con cuidado, le dije al oído que se levantara. Hice el 
gesto de silencio. Él trajo su mochila y la de María. Agarré 
mi bolso con las cosas de la escuela. Estaba amaneciendo. 
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Cerré la puerta de la casa. La perra se había quedado en el 
patio, esperándonos.

Fuimos a la casa de adelante. Después, desperté a Ma-
ría. Nos abrazamos los tres, sin decirnos una palabra. Nues-
tras caras estaban congestionadas.

—Yo me voy —me dijo María, sin mirarme.
—Nos vamos todos —dije.
—¿A dónde? —preguntó Juan.
—No sé, pero nos vamos. Apúrense
—…Papá se queda solo…
—Vámonos —les dije.
La madre de Ernesto se había levantado, tenía un pa-

ñuelo en las manos, lloraba y nos pedía que por favor vol-
viésemos pronto, que Ernesto había actuado así porque es-
taba borracho. Le mentí. Le dije que no se preocupara, que 
íbamos a volver.

Todavía no eran las seis de la mañana. Salimos y en�la-
mos hacia la ruta. La perra metió el hocico entre los barro-
tes de la reja. Le toqué la cabeza y lloriqueó. María y Juan 
iban adelante. Yo, atrás, solo quería cruzar la ruta lo antes 
posible. No tenía la menor idea de a dónde iba a ir con los 
chicos. A Lugano, no, con mamá, no, pensé. 

Cuando llegamos a la parada nos encontramos con 
algunos vecinos que iban a trabajar. María llevaba la boca 
tapada con un pañuelo. Nos saludaron. Estábamos con la 
ropa del día anterior, arrugada. La luz azul del colectivo par-
padeó a lo lejos. Desde la parada se veía la casa de la madre 
de Ernesto, ella ya había entrado pero la perra seguía allí, 
contra la reja. El colectivo estaba como a medio kilómetro. 
Ninguno de nosotros hablaba. Tampoco nos mirábamos. Yo 
tenía la vista clavada en la calle de tierra, en la casa. Que 
Ernesto no salga a buscarnos, que no salga, rogué.

El 88 paró. La cola era larga. Subimos, pedí por pedir, 
boletos hasta San Justo. Los tres nos pusimos del mismo 
lado del pasillo, pegados. El colectivo arrancó. Avanzó por 
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la ruta tres. El sol empezó a entrar por las ventanillas, de a 
poco. A pesar del cansancio enorme, la espalda dejó de do-
lerme. 
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Quinta Parte
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1
Otra vez en el hospital. Tercer piso, sala 321, cama 44. 

Cuando llegué, papá estaba molesto. Tenía el ceño fruncido. 
Estaba a�ebrado. El enfermo de la cama de al lado me avisó 
que se había sacado, otra vez, la sonda nasogástrica, durante 
la madrugada. Por esa sonda se alimentaba. Se la iban a co-
locar por tercera vez y las enfermeras ya no lo trataban con 
tanta amabilidad. 

Lo besé en la frente y puse mi mejilla sobre la suya. ¿Por 
qué, papá?, lo reté mientras agarraba su mano. Estaba atado a 
la cama. Me señaló con la cabeza la silla para que me sentara. 
Estaba inquieto, se destapaba a cada rato. Sus manos corrían 
las sábanas con la poca movilidad que le dejaban las vendas 
que iban de sus puños a los tirantes de la cama. Quedaba al 
descubierto su muñón, sin vendajes. Por momentos, lo ele-
vaba de la cama en un gesto mecánico. Como si moviera la 
pierna entera. Me había sentado del otro lado; la pierna que 
le quedaba se volvía más violácea a medida que pasaban los 
días. Los dos, de la mano, miramos la tele. Al rato, se quedó 
dormido. Miré el reloj. Noemí iba a llegar de un momento a 
otro. 

Me paré al lado de la cama. Su cuerpo estaba deteriorado 
y despedía un olor ácido. Había dejado de hablar. Se había 
quitado la sonda, tenía escaras en la espalda y en las caderas, 
pasaba más tiempo dormido. Salí de la sala. Caminar por el 
pasillo me liberaba unos minutos de esa atención permanen-
te. 

Caminé, despacio, entreverándome entre médicos, pa-
rientes que esperaban, enfermeras desganadas. En otra sala, 
un hombre agonizaba y los familiares lloraban en el pasillo 
y esperaban abrazarlo antes de que dejara de vivir. A pesar 
de tanta gente, había un silencio extraño que detenía el mo-
mento. Al mediodía, el hombre murió. Entonces, escuché las 
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exhalaciones apenadas de los parientes. Con paso lento volví 
por el pasillo entre el llanto de algunos y los abrazos descon-
solados de otros. 

Yo no sentía esa pesadumbre. No sabía cómo era ese do-
lor. Me pareció que faltaba para la muerte de papá. Cuando 
pasé por la puerta de la sala 321, lo espié. Dormía. Su pecho 
se elevaba y bajaba a ritmo lento. 

A la noche, en casa, encendí la tele para distraerme, miré 
el festival de Chamamé, en Corrientes. Era la música de mi 
niñez. 

Recordé los domingos, en el patio y el fuego para el asa-
do. Papá escuchaba a todo volumen un chamamé detrás de 
otro, en discos de pasta. Gritaba su sapucay mientras salaba la 
carne y se balanceaba dando pasos de un lado a otro… En la 
tele, Teresa Parodi cantaba: “… pero en tu piecita de lata/ esa 
musiquita”…

Me levanté y me puse a bailar. Sola.
Apoyé el brazo izquierdo sobre mi vientre y el derecho, en 

alto y al aire; me ladeé despacito sobre las puntas de los pies. 
Hice pasos cortos, arrastrados, de rodillas �exionadas que si-
guieron la cadencia del chamamé. Bailé sola imaginándome 
que los brazos de papá me llevaban, me envolvían por la es-
palda y me hacían girar en el patio de cemento. Uno, dos, tres 
y vuelta entera sobre las puntas. Y esa musiquita que aprendí 
de niña, esa musiquita me acariciaba, me volvía a la infancia, 
a la frescura de los paraísos. Uno, dos, tres y otra vuelta, incli-
né el cuerpo a uno y otro lado. Bailé sola, en la oscuridad del 
comedor, frente al televisor que expandía la luz sobre el piso 
lustroso. Bailé con los ojos cerrados y me abracé a la melodía. 
Giré y lloré. Sola. 
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2 
Elena vivía con papá algunos días de la semana en Tem-

perley, y el resto en su casa, en Devoto. Después del ACV, él 
se había puesto más intolerante. Ella le hacía cumplir la dieta 
estricta, sin sal y sin azúcar, que le había indicado el cardió-
logo. Más de una vez, había descubierto paquetes de sal en 
distintos lugares de la casa y, aunque se los tiraba, él volvía a 
comprarlos, a escondidas. Discutían bastante.

Cuando Elena se ausentaba, él no tomaba la medicación, 
no cumplía con la dieta y empeoraba. El dolor atacaba sus 
piernas y lo postraba. Ése era el círculo. Con el tiempo, em-
pezó a tener problemas con la memoria, nos confundía por 
teléfono, nos mentía en cuanto a su salud. 

Una mañana, lo llamé. Estaba solo. 
—¿Cómo estás, papá?
—… Bien, bien
—¿Y Elena?
No contestó.
—¿…Está en Devoto?
—Ehh… 
Silencio. Algo se cerró en mi garganta.
—¿Sabés quién soy yo?
—No. 
—Soy Carmen, papá.
—¡Ahh!
Le dije que iría verlo el domingo siguiente. Siempre le 

avisaba a mi hermana para ir juntas el día del cumpleaños, el 
día del padre y cerca de la navidad. Y esa vez no quise ir sola. 
Me encontré con Noemí en Pompeya y viajamos hasta Tem-
perley, en el colectivo. Durante el trayecto hablamos de él, de 
sus problemas de salud, de que las cosas no estaban bien con 
Elena. 

—Ella no lo va a dejar, rezonga, pero le interesa la casa de 
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papá —dije.
—…O la pensión, porque le cobra la pensión —respondió 

Noemí.
Llegamos cerca de las once de la mañana. Él no nos 

estaba esperando en la vereda, como hacía siempre, a la 
sombra del paraíso que había plantado hace años. Nos sa-
ludó sin entusiasmo, tenía una mirada extraña. Elena esta-
ba en la casa y se sorprendió cuando llegamos. Él se había 
olvidado de avisarle. 

Ni bien entramos, vi, sobre la mesa del comedor, un 
revólver y el cargador completo. Le hice una seña a Noe-
mí. No era el arma reglamentaria que había usado mien-
tras fue policía. Era más pequeña y menos moderna. 

—¿Por qué tenés esto acá? —pregunté, señalando la 
mesa.

—Andan unos vagos por el barrio, a la noche –dijo y 
llevó todo a su dormitorio. 

—Papá, ya no sos policía, no te metás. A ver si te pasa 
algo…

—Yo los quemo primero, ¡qué te crees vos!
Noemí lo miró y bajó la cabeza. Había desorden en la 

casa. Elena nos dijo que fuéramos hasta el patio de atrás. 
Fuimos y nos sentamos alrededor de la mesa de la galería. 
Hacía calor y el techo de chapas goteaba. En cada poste que 
sostenía el techo había una o dos jaulas con pájaros. Esta-
ban inmóviles en sus palos. A un costado del piso de ce-
mento, sobre la tierra y atado a una cadena, un perro oveje-
ro, bastante bravo, chumbaba todo el tiempo. Para callarlo, 
papá lo amenazó con un palo y le gritó hasta que el animal 
se tiró en la tierra. 

Se sentó frente al perro. Noemí le preguntó cómo esta-
ba y Elena que llegó con agua fresca, empezó con el rosario 
de quejas. Discutieron, él le dijo que no la necesitaba en la 
casa, que se podía ir cuando quisiera. Elena le retrucó. El 
animal iba de una punta a otra del patio, como siguiendo 
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la discusión. De tanto tironear, desenganchó la cadena del 
alambre a la que estaba atado y empezó a ladrar a uno y a 
otro. Papá agarró el palo y el perro le hizo frente. 

—¡Nooo! ¡No le pegués! —gritamos. El palo cayó sobre 
el pelaje amarronado y el animal aulló. Él volvió a levantar 
el palo. 

—Papá, no…no le pegués más— gritamos.
—¡Estás loco! —dijo Elena que se levantó y se fue a la 

cocina. 
El perro se refugió en la cucha. Parado en medio del 

patio, con el palo en la mano, él insultaba al animal, a los 
gritos. Después se puso a arreglar la cadena que se había 
zafado del alambre.

Era mediodía ya. Desde la cocina vino el ruido de 
ollas. Elena había empezado a cocinar. Entonces me le-
vanté y por la ventanita que daba al patio le avisé que no 
nos íbamos a quedar a almorzar, que íbamos a estar un 
rato, no más.

Papá se sentó a la mesa, no nos habló. Movía el palo 
con insistencia, de un lado a otro y miraba, casi con odio, 
al animal que se había quedado agazapado dentro de la cu-
cha, De pronto, una gallina atravesó el agujero del alam-
brado del gallinero y se acercó a picotear. La espantó con 
el palo.

Elena nos trajo el mate. Él dejó de controlar al perro, y 
se pasó los dedos por su pelo plateado. La mirada, extravia-
da. Entonces, le pregunté por los estudios que se tenía que 
hacer en el Churruca. Arreglé para acompañarlo al cardió-
logo. Después de dos o tres mates nos levantamos para ir-
nos. Otras veces, él nos había pedido que nos quedáramos. 
Esta vez, no.

Noemí y yo nos despedimos y volvimos por las calles 
de tierra hasta la parada del 179, en la avenida Salta. Cami-
namos en silencio esas cuadras, bajo el sol del mediodía. 
En el colectivo casi vacío, nos sentamos juntas. Me sequé 
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la transpiración de la cara con un pañuelo de papel. Tenía-
mos los zapatos llenos de tierra. Las dos miramos por la 
ventanilla. Las casas bajas, algunas precarias, del barrio San 
José, se sucedieron, unas tras otras. No volvimos más a Tem-
perley.



Algunos Paraísos

93

3
Hacía ya más de cuarenta días que papá estaba interna-

do. Seguí yendo al hospital los lunes, los miércoles y los sába-
dos, por las mañanas. Noemí iba por las tardes y más seguido 
porque vivía cerca. Elena iba todos los días. Martín aparecía 
cuando podía, pero se ocupó de conseguirle lo que fue ne-
cesitando, desde la silla de ruedas hasta un colchón in�able 
para aliviarle el dolor de las escaras. Mi hermano Carlos, que 
había decidido embarcarse, se comunicaba con nosotras por 
mensaje de celular y Graciela solo había llamado una vez por 
teléfono para preguntar por él. A Santiago, el hermano de 
Martín, solo lo había visto el día de la amputación.

La semana anterior a su muerte, un grupo de médicos 
llegó a la sala y tuve que salir al pasillo. Cerraron las puertas 
y me quedé apoyada sobre los azulejos amarillos de la pared, 
frente a la sala. Las enfermeras entraban y salían. El cuerpo, 
en la cama, aparecía recortado cuando las puertas se abrían 
y cerraban. En el vaivén pude ver la cara de un médico que 
observaba la pierna violácea de papá y el gesto negativo que 
hizo con su cabeza. Tragué saliva. Luego, salieron rumbo al 
ascensor concentrados en su charla.

Más tarde se acercó el médico de la sala, el que me daba 
el parte diario. Era un hombre de mi edad, pero no me tu-
teaba. Me dijo lo de siempre: infección generalizada, antibió-
ticos potentes, compensación momentánea, cuadro de base 
comprometido. 

—Empieza el declive �nal…—dijo. 
El médico puso su mano en mi hombro y movió los la-

bios, pero solo escuché mi llanto. 
Cuando Noemí llegó me encontró en el pasillo y se lo 

conté. Mi hermana contrajo las mandíbulas y miró el piso un 
rato mientras su pie raspaba la baldosa. Juntas entramos en 
la sala. Las dos, una a cada lado de la cama, lo atendimos. 
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Levantamos la cama para que pudiera ver por el ventanal el 
verde del parque; mi hermana le masajeaba las manos atadas 
a la cama; yo le saqué la máscara y le lavé la boca. Él se en-
tregaba. Tenía los ojos más verdosos, a�ebrados. Apenas nos 
contestaba con algún gesto. Los dedos del pie que le quedaba 
habían empezado a secarse. Dormía, dormía mucho.

Nos fuimos de la sala, en el hall Noemí prendió un ciga-
rrillo. Las dos hablábamos de nuestros hijos, sin mirarnos, 
con la vista �ja en los techos de las casas del barrio que en-
marcaban los ventanales.

—No sé qué voy a cocinar esta noche. Me cansa pensar 
en la comida, para colmo somos un batallón —dijo.

Fumaba con fruición, como devorándose el cigarrillo. 
Abrí una hoja de la ventana y una brisa caliente nos dio en 
la cara.

—Tenemos que avisarle a Martín —dijo Noemí, de re-
pente.

Hubo momentos en que presentía el �nal. Cuando lle-
gaba al hospital, tomaba el ascensor hasta el tercer piso y 
el estómago se me endurecía como una piedra. Quería con-
gelar el momento en el pasillo, antes de entrar a la sala. No 
sabía si iba a encontrar a papá en la cama.

El último lunes llegué y la señora que lo cuidaba duran-
te la noche ya se había ido. Como estaba dormido, me paré a 
su lado. No lo toqué para no despertarlo. Otra vez me apoyé 
en la ventana. ¿Cuántas veces había mirado, durante ese ve-
rano, las antiguas arboledas, algunas cargadas de frutos? Me 
parecía que los conocía de memoria. Me senté en la silla. Por 
la máscara transparente del respirador vi el pozo de su boca, 
agarré su mano y la puse entre las mías. No se despertó. Besé 
su mano y le apoyé mi mejilla. Después, su mano y mi cara 
quedaron a la par sobre el borde de la cama. Así estuvimos 
un rato. Cuando se despertó eran las nueve de la mañana. Lo 
besé en la frente, pero me alejé rápido porque el olor fétido 
de su cuerpo me revolvió el estómago. El brillo de su piel 
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contrastaba con el círculo oscuro de la boca sin dientes; las 
ojeras le daban a su rostro un aspecto cadavérico.

Le mostré la tapa del diario donde aparecían los resulta-
dos de la quiniela. Con el dedo le marqué el número ganador. 
Él intentó incorporarse. Hizo el esfuerzo de levantar la cabeza 
de la almohada, se miró las ataduras, tironeó y cayó como un 
muñeco de trapo.

Cerca del mediodía, agarré la mochila para irme, le di un 
beso y le dije que Noemí y Elena iban a llegar pronto. Sus ojos 
verdes no pestañearon. Le hice adiós con la mano desde la 
punta de la cama y siguió mirándome. Di unos pasos hacia la 
puerta de la sala. No dejó de mirarme. Le sonreí. Salí y giré la 
cabeza. El vaivén de la puerta me devolvió la última imagen 
de papá, vivo.
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4
Murió al día siguiente. Un martes 16 de marzo, a las diez 

de la noche. Yo había estado de festejo con mi hija por sus 
treinta y tres años. De regreso a mi casa, justo antes de subir al 
auto, en la vereda, sonó mi celular. Era Martín. 

—Carmen, mirá, vení pronto, a papá le dio un paro —dijo. 
Sentí una línea fría desde la cabeza a los pies y, al mismo 

tiempo, dolor en el cuerpo.
—Voy para allá, estoy cerca —dije. 
Me agarré al volante, con la garganta cerrada. El verde 

de los semáforos me guió por la avenida detrás de dos o tres 
autos. En pocos minutos estuve en el Churruca. Solo quería 
llegar, llegar y verlo. Me parecía que lo iba a encontrar vivo. 
En ese momento no entendí. Paro cardíaco es paro. Es dejar 
de vivir.

El ascensor central se demoró en los pisos. Corrí por el 
pasillo del tercero. La penumbra de la habitación me detuvo. 
La luz tenue que emitía la lamparilla sobre el respaldo de la 
cama caía sobre su cabeza. No tenía la máscara de oxígeno. 
Su rostro estaba inmovilizado. El haz daba de pleno en los 
huesos de sus pómulos y parecían cavernas sus ojos cerrados. 
Entré, me tapé la boca con las manos.

—Papi…—dije y lloré. 
Sentí desamparo. Abandono, no. Esta vez, él no me aban-

donaba. El desamparo era por la pérdida. Su cuerpo tendido 
en la cama me mostraba lo que era la muerte. Alguien me 
abrazó y me consoló. 

Martín y la mujer que lo cuidaba me contaron cómo ha-
bía sido su último instante. Ella dijo algunas frases mientras 
guardaba en un bolso los remedios que estaban en la mesita. 
De repente, abrió las puertas del placar. La camisa de papá 
aparecía solitaria, en una percha. Atrás, su saco azul, de salir. 
Me quedé parada, a los pies de la cama, mirándolo. Él y yo 
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formábamos una misma línea recta en el espacio de la sala, 
los demás entraban y salían.

Después, hablé por teléfono con Noemí, le pedí que vi-
niera rápido. Le mandé un mensaje de texto a Carlos.

Elena llegó y lloró sobre el cuerpo muerto. Una enferme-
ra le había puesto una venda blanca alrededor de su cara para 
mantenerle la boca cerrada. Martín se la sacó para afeitarlo.

—Está tibio, todavía —me dijo como invitándome a aca-
riciarlo. No me moví.

Bajé del tercer piso por el ascensor. Eran cerca de las doce 
de la noche. Tenía que volver a la mañana siguiente a retirar 
el cuerpo. El silencio del hospital pesaba, además, a esa hora, 
era obligatorio salir por una puerta lateral. Luego, caminé por 
la entrada central del Churruca, hacia el estacionamiento.

Los jardines laterales estaban apenas iluminados. Mu-
chas veces había caminado por esa entrada, bordeada de ar-
bustos. Parecía que allí nada había cambiado, salvo que papá 
se había muerto y su cuerpo ya había quedado tendido sobre 
una mesa metálica. Había venido a verlo cuando lo hirieron 
de bala, cuando tuvo el ACV, y en los últimos cuarenta días, 
antes y después de la amputación. Y en el momento de la 
muerte. En otros tiempos, caminé con mis hermanos y con 
mamá. Después, con los hermanastros, con su última pareja. 
En ese momento, sola.

Era una noche calurosa, del �nal del verano. Di pasos 
lentos, como contando las baldosas. Enfrente, las arboledas 
del Parque de los Patricios formaban una masa oscura. Aun-
que a la mañana siguiente tenía que volver a buscar lo que 
había quedado de su cuerpo, me dieron ganas de demorarme 
ahí, en esa entrada, y que el tiempo no pasara. Llegué hasta el 
estacionamiento. Antes de subir al auto miré hacia el tercer 
piso y busqué la ventana de la habitación. Estaba a oscuras. Él 
ya no estaba allí. Había empezado a no estar para nosotros. Y 
esa pena del momento se volvería, con el tiempo, olvido.

Me dolía la espalda, estaba muy cansada. ¿Él había elegi-
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do morir así? ¿Uno elige cómo morir?
Un círculo se cerraba. No iba a tener la obligación de ir a 

su casa para el cumpleaños o el día del padre. Tampoco iba a 
cuidarlo ni abrazarlo más. Ya no.

Llegué a casa y me preparé un té. Eran las dos de la ma-
drugada. Puse el despertador para que sonara a las seis. En mi 
habitación, sentada contra el respaldo de la cama, recordé su 
cuerpo muerto debajo de esa lamparilla, su rostro huesudo.
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A la mañana siguiente, Noemí y yo hicimos varios trá-

mites en el hospital. Con Elena y Martín habíamos decidido 
cremarlo, solo lo velaríamos por dos horas, de diez a doce del 
mediodía. 

A la casa velatoria llegaron familiares y vecinos de Tem-
perley. De parte de Elena no vino nadie. Los hijos estábamos 
dispersos, en cambio los nietos se habían agrupado en un rin-
cón. Mamá dijo que por nada del mundo se iba a perder el 
viaje que la empresa le había dado por su jubilación y mandó 
el pésame por celular a cada hijo. “Tiene quien lo llore”, le ha-
bía dicho a Noemí.

Elena se había quedado en una o�cina �rmando pape-
les. Cuando apareció en la sala se me acercó y me dijo que 
la empleada me llamaba. Teníamos que pagar la cremación. 
En cuanto pude me acerqué a cada uno de mis hermanos y a 
Martín y a Santiago. Les pedí que aportaran algo de dinero, lo 
que pudieran.  

—Si hace falta y no llegás, avísame —me dijo Graciela, 
compungida. Después la vi charlar con familiares que hacía 
añares que no veíamos, pero no se acercó a ninguno de los 
otros hijos de papá. 

—Puedo solo con esto —dijo Santiago, extendiéndome 
un billete de cincuenta pesos, mientras acomodaba en el bra-
zo a la hija que tenía alzada.

Martín no tenía dinero encima, me dijo que un amigo le 
traería plata, de un momento a otro. Luego, me dio cincuenta 
pesos, le completé el resto.

En el cajón, papá tenía puesto su traje de policía, camisa 
celeste y la corbata oscura. Una puntilla blanca cubría parte 
de la insignia de sargento primero que llevaba en el pecho. Su 
rostro maquillado no tenía ojeras y le habían pegado los la-
bios. Yo lo miré largamente, no me atreví a tocarlo. Los nietos, 
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que apenas lo habían tratado, se acercaron de a poco y en un 
silencio extraño a su alrededor. Empecé a despedirme de él.

Un hombre trajeado de negro avisó que en pocos minu-
tos iban a cerrar el cajón. Martín anunció que quería hablar. 

—Quiero decir, gracias, por acompañar al viejo y por de-
jarnos estar con ustedes, a mi hermano y a mí —dijo—. Tam-
bién, gracias a Noemí y a Carmen, por haberlo cuidado —y se 
le quebró la voz. 

Se hizo un silencio largo. Noemí y yo, nos tomamos de la 
mano. Carlos en la cabecera, lagrimeaba sobre el hombro de 
su mujer. Graciela, atrás, entre otros familiares. Miré al suelo, 
escuché llantos. 

Luego, de a poco, fuimos abandonando la sala. En la ca-
lle, el último miércoles de ese verano estaba encendido. Se fue 
con sol, pensé. Martín se comprometió a retirar las cenizas.

—Las voy a tirar alrededor del paraíso que el viejo plantó 
en la vereda de la casa. Él siempre se sentaba debajo del árbol 
–me dijo y yo pensé en los pájaros enjaulados y en las trampe-
ras. Le di un abrazo a Martín y a Santiago y no volví a hablar 
con ninguno de estos hermanos que habían aparecido, así, de 
repente. Tampoco con Elena.

Subí al auto, antes de arrancar miré el frente de la casa ve-
latoria. Chau, le dije sin decir. La bocina de un camión me avi-
só que el semáforo nos daba paso. Puse primera y arranqué 
por la calle arbolada; el sol se �ltraba por las ramas y llegaba 
hasta los adoquines. 
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