
	 1	

 

SANTIAGUITO 

Marina Eleonora Rubio 
 

  

  



	 2	

 

Tres de la tarde, no parece Santiago. El agua menea luz. Será por el 

ritmo de la canción Bombón asesino que suena hasta debajo de las baldosas 

de mármol. Imitación mármol. Un brillo de tiza entre el esmeralda y el turquesa 

se refleja en Amita. Sus brazos se asoman desde seis flota flota. Difícil saber 

dónde están los que no están acá. El comisario nada de un lado a otro en la 

piscina grande. Estilo libre, dando brazadas para llegar, como si nunca hubiera 

aprendido a nadar. Su pelada sube firme y dobla en ángulo recto hasta la 

frente. De cara ancha, dicen que es igual a Montalbano, el de la serie italiana. 

Es la tercera vez que viene a las termas, la primera a este hotel. Todas las 

veces con la 39 que, al llegar, guarda en la caja de seguridad. En el hotel, 

desde que se enteraron, miran entre los bultos de la bata para ver si la lleva. 

Pistola de agua es lo único que debería estar permitido. Ni pistola. Ahora hasta 

los flota flota son una especie de pistola tira agua. Amita sigue abrazada a los 

suyos: uno lila, dos celestes y uno rojo. Sale poco de la piscina. Alguien 

debería decirle que el agua termal le va a bajar la presión. El calor local es así: 

un poco de humor y otro de desidia. Para cuando sale del agua, el mareo 

apenas le permite llegar a la reposera. No sé de qué estoy tan cansada, 

resopla cuando se sienta. 

Atrás, al lado de la medianera que los separa de la realidad, están 

Evaristo y Maxi. Evaristo es guardavida, aunque el dueño del hotel lo tiene para 

varias cosas más, el gremio seguro no llega hasta acá. Evaristo no participó 

nunca de ninguna situación que lo vincule a su rol de salvar vidas. En la piscina 

todos hacen pie, normas del hotel. Nadie sabe bien qué hace Maxi. Quizás 

también sea guardavidas (aunque dos guardavidas para este rincón del mundo 

sería un perfecto exceso). 
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Amita se acerca al bar instalado en el centro del patio. Del otro lado, la 

barra termina en el agua, con cinco asientos dentro de la piscina. Pide un 

mojito, como siempre, a las seis de la tarde. El barman, mientras retuerce limón 

en un mortero, le dice que la semana pasada murió uno de los empleados. La 

anécdota viene a cuento de nada.  

–¿Y qué hacía en el hotel? –pregunta Amita como respuesta.  

–Era el profesor de folklore. El único que estaba desde que inauguró.  

Amita agarra el vaso y  vuelve a la reposera. Seis y cuarto. La 

información adicional empieza a circular en Amita por la misma vía que el 

mojito. Entrecierra los ojos. La última vez que se hospedó, vio que Lucas 

estaba desmejorado. Me deben haber caído mal las empanadas que trajo mi 

cuñada la semana pasada. Lucas sostenía que la obsesión es un impedimento 

para hacer. Que lo único que garantiza que las cosas sean hechas es la 

imperfección, que eso ayudaba a la humanidad a avanzar. Por eso las comió 

sin decirle nada. 

Amita se cambia de reposera, se acuesta en otra bajo una sombrilla. El 

sol le duele. O la piel. No tiene claro qué es el dolor de piel pero no puede 

quedarse un segundo más sin sombra. No es calor; es otra cosa. Como en la 

parte baja de la espalda. Se mete en el agua de vuelta, el comisario se le 

acerca.  Amita le cuenta de ese dolor; el comisario le dice que eso se llama 

lumbago. También, que el agua termal es ideal para eso. Están hablando 

cuando un diluvio cae sobre sus cabezas. No hay rayos. Ni Evaristo ni Maxi les 

piden que salgan. A Amita se le hizo costumbre esto de nadar con agua fría 

cayéndole del cielo. Una costumbre que no le gusta. El agua de lluvia es fría, y 

lo único frío que le gusta a Amita es el mojito que la espera al lado de su bata. 
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El marido le grita que salga. Es dentista. Heredó el consultorio y los pacientes 

del padre. Ella era la secretaria. Lo fue hasta el día en que concibieron a Juana 

en el sillón odontológico. Su suegro había olvidado las llaves y, al entrar, los 

vio. Amita no sobrevivió a la vergüenza. Cuatro años después, tarde para todo, 

se le viene la cara de Lucas a la cabeza. ¿Puedo pedir un licuado? Papá me 

dijo que te pregunte a vos. Amita sube los escalones y se envuelve en la bata 

húmeda. Vamos a tomarlo adentro. No mamá, quiero quedarme en la pile. 

Sabés que no se puede. 

Del otro lado de la piscina, el comisario agarra de la mano a su hija y la 

lleva para adentro. Su mujer no bajó ni al desayuno ni a la pileta. La nena grita, 

pero, por suerte, la puerta se cierra y no se la escucha más. El último que entra 

es Maxi. La mujer del comisario, que está leyendo en un sillón, levanta la vista 

y no le saca ojo  hasta que desaparece tras la puerta vaivén de la cocina. 

Sigue con el ojo ahí hasta que lo ve salir, masticando. Siempre mastica con la 

boca abierta. Se le ve el bolo yendo de un lado a otro de la boca. Dobla a la 

izquierda y se pierde detrás del espejo del hall. Ve acercarse a su hija. Tiene 

las manos en el teléfono. Los ojos y la cabeza también. A dos metros está 

parada Amita, con el trago en una mano. Con la otra, con un ademán llama a 

alguien: Licuado de banana, por favor. Nadie le dice que no se puede estar en 

bata en el comedor. Juana le pregunta a la hija del comisario si quiere jugar al 

ping pong. La chica asiente sin sacar la vista de la pantalla. Esperá que acabo 

de pedir el licuado por favor. Juana no escucha y se va por el pasillo, hasta el 

salón de juegos. Amita termina el trago y deja el vaso con hielo y limón sobre la 

barra. ¿Vos fuiste el que me habló de Lucas? Sí, señora. Yo le conté. ¿Y qué 

creés que pasó? Las nenas vuelven a los gritos. ¡Un alacrán!, ¡un alacrán! 
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Amita supo ser una excelente repostera. Le hacían pedidos para los 

casamientos de San Isidro, Beccar, todo lo caro y lindo. Su sello era el color. 

Cada torta tenía uno distinto, de acuerdo a las características de la fiesta. La 

última que hizo fue verde, para el casamiento de un diputado que había votado 

contra de la legalización del aborto. El tema salió en los noticieros, en los 

diarios, en las revistas que leía en la peluquería. Fue celebridad por una 

semana. No dio ninguna entrevista, cambió de número de teléfono (la 

limpieza  que más le gustaba hacer) y se refugió en el consultorio. La semana 

siguiente concibió a Juana. 

  

Una de las mucamas la reconoció. Le dejo los chocolates, señora…. ¿Le 

puedo dar también un poncho tejido que hizo mi abuela? Es que supe lo que le 

hizo a Iglesias. Saca de abajo del carro de toallas y jabones una pieza de telar 

color arena. Amita la mira. Está parada sobre sus ojotas de palmera. ¿A quién? 

La mucama se ríe, tiene dientes blancos y anchos: al diputado Iglesias, para su 

casamiento. Amita no supo quién era Iglesias hasta que se armó el escándalo. 

Había coordinado todo con la mujer. Nadie le creyó. Ese día le habían 

entregado la tintura verde y quería usarla. Hacía meses que había dejado de 

hacer pruebas con los productos nuevos. Se había entregado al devenir de la 

posibilidad.  

Amita extiende la mano. Gracias. Cierra la puerta y, con los chocolates 

en la palma, abre la canilla para que empiece a salir el agua. El baño, como el 

hotel, es una construcción desmesurada. En vez de bañera tiene una especie 

de jacuzzi romano, donde caben dos personas acostadas. Amita vuelca 
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champú al chorrito de agua para que se haga espuma. Miles de burbujitas, sin 

vaho. Apoya los chocolates en el vano y baja los escalones hasta sentir la 

temperatura exacta. Se hunde en el agua. Habían quedado con Lucas en verse 

en Cachi. Dos años atrás. Para Reyes. Sabían que una señora hacía una 

ceremonia ese día. Nada que ver con la tradición pagana de los Reyes. Solo 

coincidencia de fecha. Amita llegó a la posada la tarde anterior. Se registró sin 

decir buenas tardes. El dependiente tampoco tenía ganas de hablar. Recibió la 

ficha con sus datos y la guardó en el cajón. Los grillos eran un coro 

desesperado. El cielo pestañeaba. A Amita le dolía tanto la cabeza que no 

escuchaba a los grillos ni veía los refucilos. Se metió en la cama sin cenar. A 

las dos de la madrugada, se despertó famélica. Había llegado a la posada a las 

siete y cuarto de la tarde. Un viaje en combi sin ninguna simpatía. La cintura le 

dolía desde que tomó el vuelo por la mañana, muy temprano para un domingo 

sin Juana. El avión aterrizó en Salta a la hora programada. Una turbulencia 

exagerada antes de aterrizar la hizo dudar ¿para qué arriesgarse a este viaje? 

Más de veinte minutos temblando sobre el cielo tucumano.  

Despertó del sueño sobresaltada. Al ver el techo de madera de la 

habitación se angustió. Seguía sin llover pese a los alaridos de los bichos del 

monte. Buscó en su cartera. En el fondo encontró un chicle. Masticó hasta la 

disolución ese pedazo de goma. Cuatro de la madrugada. Estaba clareando. 

Diez minutos después, el bloque negro se resquebrajó. Amita se puso un short 

y la musculosa. Se tiró en el rocío con los ojos cerrados. Lo negro de esa 

oscuridad también empezaba a ablandarse. La nuca húmeda. La frente 

caliente. Los pies de un lado a otro hasta detenerse en el centro. Las palmas 

de la mano mirando al cielo. La respiración cada vez más suave. Solo las hojas 
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moviéndose entre sí. La despertó la picadura de una abeja en la mejilla. Había 

tanta luz que cerró los ojos enseguida. Con una mano arañó la tierra hasta 

tener un puñado completo. Se paró y fue hasta su habitación. Metió el puño 

debajo de un chorrito de agua. Amasó y se lo puso en la cara. Al tacto no 

sentía el aguijón. Enjuagó sus manos y se tiró en la cama. Diez y cuarto. Lucas 

iba a llegar a las diez. Se arregló el pelo, acomodó un poco las sábanas y salió. 

Nada en la habitación había cambiado. Se puso una gota de crema del tamaño 

de un grano de arroz en las manos. De lejos parecía un ritual, pero en realidad 

lo hacía así porque no quería que se le terminara el pomo. Tenía miedo de 

olvidar el día en que Lucas se lo había regalado. Lo apoyó sobre la mesita, al 

lado del libro que estaba leyendo. Revisó el teléfono: solo un mensaje del 

grupo de yoga y otro de Estela. No los leyó. Fue hasta el saloncito a 

desayunar. Se sirvió café. La mirada perdida en las paredes salmón. Deberían 

cambiarle de nombre a ese color. ¿Con quién se habla para eso? Al salmón, 

en el mejor de los casos, le dan betacaroteno para que tome ese color. ¿Hace 

cuánto tiempo se dirá color salmón? Salió con la taza al patio. Se apoyó en la 

madera que oficiaba de columna. Miró las nubes crecer, en tiempo y distancia. 

Cuarenta y un grados, diez y media de la mañana. Volvió a buscar en el 

teléfono el mensaje que no llegaba. Se refugió en la pieza hasta que golpearon 

la puerta. Se paró rápido y abrió. Le dijeron que tenía cinco minutos para el 

check out, una pareja estaba esperando y tenían que limpiar la habitación. 

Agarró la mochila y salió. La noche ya estaba paga, dejó la posada sin mirar 

atrás. Fue hasta el lugar de la ceremonia. Al fondo de la calle de tierra. Una 

pareja de turistas a la derecha, un tacho de basura a la izquierda, un banco de 

madera al norte y otro al sur. En el centro, un breve monolito, siete árboles y 
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cinco arbustos. La señora hizo sonar unas piedras frotándolas entre sus 

manos. Levantó la cabeza y se las ofrendó al Dios del cielo. Amita siguió 

caminando hasta el banco de cemento que los locales llamaban la estación. 

Esperó debajo de un algarrobo abrazada al teléfono. Se subió al primer 

colectivo, sin preguntar a dónde iba ni cuánto costaba. Tumbada en un asiento, 

lloró hasta quedarse dormida. 

  

Lucas y las empanadas de la cuñada. Sale del baño termal y se pone 

una bata seca. No usa secador de pelo, se desenreda con las manos. Busca 

en el neceser el pomo de crema vacío y lo tira en el tacho, debajo de la bacha. 

Juana está acostada en la cama con el teléfono en la mano. El televisor 

encendido, las cortinas de la habitación cerradas, la cáscara de una naranja en 

el escritorio y mucha ropa en el piso. ¡No dejes todo tirado! Juana levanta la 

vista, mira. Apunta con el teléfono y sube la foto a Instagram. Amita lo 

comprueba desde su teléfono: una pollera negra sobre la alfombra peltre, un 

zapato suyo con taco chino, dos ojotas, unas zapatillas con las medias 

revueltas, semillas de naranja y una bikini rosa. El azar presenta su mejor cara. 

Juana lo sabe, por eso saca fotos de todo. Mira para el teléfono. Amita le 

escribe ahí mismo: ¿Vamos a cenar? Juana salta de la cama. 

En el salón está la banda tocando. Hoy, cumbia. Hay cinco mesas más. 

Para la siguiente, habilitan el piso superior. Temporada baja era la de antes, 

cuando había tiempo de conversar con el mozo entre plato y postre. Le piden a 

una tucumana que suba al escenario. Contó un chiste después de las 

presentaciones mesa a mesa: que de dónde es cada uno, qué hasta cuándo se 

quedan. Le prometen premio: un jabón envuelto en celofán verde que descubre 

al volver a la mesa. Amita pide un tema de Ráfaga. Juana levanta la cabeza del 
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teléfono. ¿Qué hacés mamá? Amita se para y empieza a bailar. De la mesa del 

fondo silban. ¡¿Qué hacés mamá?! De la mesa de al lado salen tres para 

sumarse al baile. ‘Se nota que no me querés… se nota que ya no hay amooor’ 

Amita canta y sacude la servilleta. Juana filma. El sistema está aceitado. 

Empiezan a bajar las luces blancas del salón y encienden las rítmicas, azules y 

verdes, aumenta la venta de vino. 

A Amita le gusta irse cuando mejor la está pasando. No le da tiempo a 

las luces blancas de volver. Irse con la risa puesta, acostarse con el ritmo del 

baile en el cuerpo. Juana se queja: ¿Justo ahora mamá? ¡Siempre lo mismo 

con vos! mientras sube la historia al teléfono. Amita sigue cantando, sigue 

moviendo la cadera en el ascensor. 

 
	


