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Se metió en su cama y le hizo cosas que ella no que-

ría. ¿Era la primera frase que venía buscando hace tanto, 

parecida a como la hubiera escrito entonces, ocho años re-

cién cumplidos, quizá sólo siete años recién cumplidos, un 

principio ideal para cualquier libro de memorias, la noche 

en la que el hermano mayor entra al cuarto y tapa la boca 

y baja el calzón, el lugar donde realmente comenzó todo, el 

lugar donde supo más sobre sí misma y sobre los demás que 

nunca antes y nunca después? ¿Una primera frase que reve-

laría el contenido del libro entero, de la vida entera, que los 

resumiría sin márgenes de error, aun en su parquedad, una 

mano guardando los gritos inútiles, otra acariciando nalgas, 

metiendo dedos, los padres en el cuarto de al lado durmiendo 

ya? ¿Soportaría rememorar aquello, inventarlo nuevamente 

y minuciosamente con frases frías? Todo palidecía después, 

el viaje, los abortos y los abandonos, las reconciliaciones, el 

daño, partía de esa primera noche, demasiado pronto, de-

rribando motivos, excluyendo explicaciones paralelas, guar-

dándolas para biógrafos que nunca acertarán. Se levanta y 

cruza con esfuerzo la sala. Pone la caldera, aguarda a que el 

agua hierva, saca una bolsita de té, acerca el frasco del azú-
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car. Siente el temblor de siempre. Pero esta vez es distinto y 

además ya está vieja y enferma y teme no terminar y sabe que 

puede no terminar. Dedicarle más horas de las habituales, 

encontrar pronto el tono, la primera frase. No atender el te-

léfono por las mañanas, no recibir visitas de viejas conocidas, 

de jóvenes entusiastas, de nadie. Escribir o morirse. Escribir 

o dejar de tragar las pastillas asquerosas y luego morirse. Es-

cribir o ya no beber ni una gota de nada y secarse o reventar. 

La muerte a unos centímetros: la tememos porque amamos 

la vida, oyó o leyó en alguna parte, imaginó, escribió. ¿Podía 

ser cierto que ella amara la vida y que además la amara tan-

to, si esa magnitud era definida por la de su reverso? Un mi-

nuto después dejó de gritar, se quedó quieta, lo ayudó, lloró 

sólo cuando lo vio irse. Una niña de ocho años, quizá sólo de 

siete años, el futuro que esperaba y ya no espera, la distancia 

recorrida, recuerdos, miles de personajes menores desfilando 

por ahí, apareciendo y sobre todo desapareciendo. Vuelve a 

la sala con su té, se acomoda, un primer sorbo. Teclea en 

la vieja máquina de escribir. Nueve de la mañana, escribe. 

Frío, escribe. Se metió en la cama y le hizo cosas que ella 

no quería, escribe. Ella después de un rato se dejó, se quedó 

quieta, ya no intentó rasguñar ni gritar, dedos rasgando la 

vagina, pene rasgando la vagina, líquido viscoso deslizándo-

se por los muslos delgados. Como si no fuera yo, escribe, como 

si no fuéramos nosotros: el pasado entre sombras y no existe, 

el futuro entre sombras. Sólo son reales esta sala, la anciana 
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y su supervivencia diaria, el sabor dulzón del té de canela. Y 

todos han muerto. ¿Podía ser ésa la primera frase que venía 

buscando hace tanto, semanas interminables en las que no 

pensaba en otra cosa? Y todos, menos yo, han muerto. Y todos 

los que aparecerán aquí descritos, menos yo, han muerto. ¿El 

mundo embellece en los ojos del moribundo? ¿El mundo ad-

quiere un brillo inusual antes de desaparecer? ¿Debía incluir 

esas frases en las primeras páginas? ¿No quedaría sobrecar-

gado el texto? ¿Demasiadas preguntas? El terror a la muerte 

y la proximidad de la muerte y la inminencia de la muerte. 

Jamás se hubiera imaginado una vida así.
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Uno
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La niña se hallaba de pie al lado de la ventana, ob-

servando cómo un grupo de hombres vaciaba la casa de 

los vecinos. A esa hora de la noche eran apenas sombras 

sigilosas sin rasgos ni gestos concretos, nada que no fuera 

alzar torpemente bultos más grandes que ellos mismos y 

acomodarlos en el camión estacionado en la vereda opues-

ta. La calle permanecía vacía, en el pavimento restos de 

una lluvia reciente.

 Pudo oírlos reír, voces ásperas y dañinas, poco an-

tes de que se fueran. Luego sólo hubo silencio. Y los ron-

quidos de su padre a lo lejos, de fondo.

 Buscó una chompa en el ropero y se la puso mien-

tras salía de la habitación. La casa era inmensa. Había sido 

construida sesenta años atrás por sus abuelos, a fines del 

siglo anterior, después de que finalmente lograran cobrar 

algunas de las deudas que los arrastraron a ese continente 

igual o más difícil que el suyo.

 Iba descalza, los piececitos se deslizaban sin hacer 

ruido. Bajó las escaleras cuidándose de no pisar peldaños 

desvencijados y se paseó por el primer piso antes de ir a la 

cocina a prepararse un vaso de leche con miel.
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 De regreso en su habitación se quitó la chompa 

y se metió en la cama. ¿Quién ocupó ese cuarto antes? 

¿Su padre de niño? ¿Sus dos tíos cuando eran igual de 

pequeños que ella? ¿La madre de los tres, que no persistía 

en ningún recuerdo? Buscó el despertador en medio de la 

penumbra. 

Eran las cuatro y media. Demasiado temprano o 

demasiado tarde.

 Unos minutos más tarde el sueño la venció.

 

Esa mañana, en el recreo, habló poco. 

Llovía y el comedor estaba lleno.

Su materia preferida era Matemáticas. Todo tenía 

una solución precisa e inamovible, era cuestión de insistir. 

Diez por diez siempre sería cien.

La profesora que la daba parecía triste y en más de 

una ocasión se puso a llorar delante de los niños. 

Sonó la campana. 

A diferencia de los demás colegios de la ciudad, no 

iban uniformados. Y las clases se daban en inglés. Hijos 

de diplomáticos en su mayoría, algunos de los compañe-

ros de la niña todavía no sabían español.

Les tocaba Historia, su segunda materia preferi-

da.

Venían estudiando hace algunas semanas los gran-
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des inventos de la humanidad. Eran muchos y a los niños 

les resultaban tan familiares que solían pasarles desaperci-

bidos. Era importante saber, insistía el profesor, un hom-

brecito que iba siempre de traje, el mismo todos los días, 

que las sociedades de otros tiempos no gozaron de los pri-

vilegios de los que ellos disponían libremente.

¿Cómo cuáles?, preguntó Iris, una de las amigas 

más cercanas de la niña, pelirroja y siempre sonriente, al 

igual que Elena nieta de inmigrantes.

Todos lanzaron una carcajada y el profesor frunció 

el ceño. Dudó antes de responder, no sabía si bromeaba.

¿A qué te refieres?

A los inventos, dijo Iris, mirándolo a los ojos.

Todos los que estuvimos viendo hasta el momento, 

respondió el profesor. La luz eléctrica, la imprenta.

Elena se distraía con facilidad. Pensaba en cual-

quier cosa o en su vida secreta. A veces se entretenía ha-

ciendo cálculos mentales complejos. ¿Doscientos cincuen-

ta y cuatro por tres serían siempre cuánto? ¿Y mil quinien-

tos ochenta y ocho entre seis?

Quizá sería ingeniera de grande. O física nuclear. 

O simplemente esposa de un hombre que la querría mu-

cho. ¿De Adolfo, sentado a menos de un metro? ¿De 

Marcel, que era bizco y algo torpe con las compañeras? 

¿Qué sería de grande? ¿Qué serían ellos? ¿Cuánto los re-

cordaría?


