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El concepto de texto definitivo no corresponde  

sino a la religión o al cansancio.  

Borges 

 
 

 

Toma 1 

 
Cuatro de la madrugada. Estambul. Diez de la noche en Buenos Aires 

(veo en el ángulo superior derecho). Si este aeropuerto me quedase cerca, 

sería mi lugar preferido para escribir. Así, sin internet y con mostradores altos 

donde conectar la computadora. Espacios-hoteles, con más de diez horas 

entre conexiones que suceden por la noche. Mucho cansancio de almas 

ciegas, muchos cuerpos echados. Los pocos diálogos que escucho son en 

turco, árabe o chino. Los techos tienen más de cien metros de altura (¿serán 

cien metros?), blancos, grises, circulares, precisos. Un quirófano perfecto para 

la escritura. Mi ecualizador del ánimo, mi alprazolam. Excepto por la falta de 

comodidad para las cervicales y el culo, los aviones ofrecen una buena síntesis 

del mundo: levedad de nuestra suerte, nulo margen de maniobra. Y leer, 

escribir, mirar una película o comer y beber como únicas opciones. El japonés 

enfrente de mí empezó a hacer flexiones apoyando las manos en el mostrador. 

Tendrá sesenta años. Cuando su cara se acerca al vidrio que nos separa, 

levanto la vista para cruzar nuestras miradas. Fue una serie corta, más o 

menos de cincuenta. Cada una de las cincuenta veces, le busqué la mirada. 

Me las sostuvo todas.  
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 Toma 2 

 
El pantalón no está apretado, es dos talles más del que tenía un tiempo 

atrás. Me calza justo. Pero hay ansiedad. Una tormentosa entrega a los 

placeres de las milanesas con vino y los sándwiches de migas. Mi vaso de 

champagne tiene cerveza.  Me doy cuenta cuando la tengo en la boca. No 

entiendo cómo pudo pasar. De veinte a cuarenta minutos voy a transitar un 

túnel cálido. El tiempo me va a arropar, la espalda y la cabeza dejarán de estar 

ahí. Solo la vejiga no me deja tranquila. Ella sí va a insistir con su eterna 

presencia de plenitud inútil. Hoy al estómago le di maní.  

El lunes fui hasta los negocios donde venden cosas ricas y sanas y 

compré todas las que mi espalda pudo cargar: porotos aduki, lentejas 

anaranjadas, hongos de pino, garbanzos, pistachos. Más, pero no me acuerdo. 

En la verdulería: naranjas, bananas, kiwis, espinaca, coliflor, zapallo, puerro, 

cebollas, zanahorias. Más, pero no me acuerdo. Volví y cociné. Después, ese 

mar muerto de la familia atrapada en óxido. Egoísmo disfrazado de amor puro.  
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Toma 3 

 
Leo a Karl Ove después de varios años. Me asalta la misma sensación 

que entonces: ¿qué hago leyendo en vez de escribir? Escribir fácil es lo más 

difícil del mundo. Leo a Sietecase y me pasa algo parecido, por la razón 

opuesta. De los dos, sé lo que siempre supe: no hay forma de protegerse en la 

escritura. Fan de Emmanuel Càrrere desde siempre, conozco bien ese camino 

aunque no lo ejerzo. Si espero más, me muero. Y aunque eso va a pasar (eso 

creemos todos, ¿cómo saber si eso pasa realmente cuando estamos muertos?) 

me gustaría aprender a ejercer la libertad. El miércoles pasado me hicieron una 

entrevista (un ejercicio de la clínica de la obra a la que voy hace años) y 

destacaron la frase: ‘la libertad es la prisión más grande que se pueda 

conocer’. No sé cómo vino a mi mente y sólo la recuerdo porque alguien la 

mandó después como un ‘dixit’ mío al grupo de whatsapp. Supongo que quise 

decir que ser libre genera asfixia. Ser libre no es hacer lo que uno quiere. Ser 

libre es tener conciencia de que se puede hacer lo que se quiera. Esa 

conciencia atormenta tanto que nos imponemos condicionantes para justificar 

las micro inacciones diarias. En mi caso, no generar conflicto con mi familia. ¿? 

No existe forma de que el conflicto no suceda de forma natural en mi familia o 

en cualquier otra. Es parte esencial, constitutiva, de toda familia. Casi diría de 

la idea de familia.  

Karl Ove, cuando empezó a escribir, llegaba a diez páginas diarias. En 

una entrevista que leí hoy con motivo de su último libro, cuenta que está 

escribiendo tres páginas por día. Lo vive como un alivio, cierta regulación de la 

ansiedad, diría yo sin que nadie me pregunte. Claro, después de seis tomos de 
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seiscientas páginas cada uno, vomitados magistralmente en mínimos años. 

Una secuencia bordada en oro alfabético. Por eso ahora con tres páginas 

diarias está satisfecho. Yo no llego a una mensual. Hoy quiero alterar (o lograr 

siquiera) la prognosis de julio. Eso o seguir con su lectura. 

 
Mi libertad consiste en no tener hijos. No tener pareja. Casi no tener 

trabajo y tener una casa que me regalaron mis padres. Suena a paraíso pero 

es una prisión. Nada de todo eso lo elegí. Una secuencia que se fue 

produciendo (¿no se trata de eso todo finalmente?) con toda naturalidad. 

Tanta, que ahora nadie, excepto mi madre, recuerda que siempre quise tener 

una familia de varios hijos. Tanto, que ahora nadie, incluso mi padre, recuerda 

que trabajé más de veinte años por más de quince horas diarias. Que siempre 

tuve parejas (y hasta un matrimonio). Así lo deben vivir todos. El cambio sutil, 

lapidario, de estar vivo. 
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Toma 4 

 
Hoy, sábado. Comida en la heladera. Todo en la casa funciona. Invierno. 

Sol. Nada por hacer excepto lo que quiera. Las restricciones imponen un uso 

más favorable del tiempo. No sé en cuanto a calidad, pero en relación con la 

idea de resultados es evidente. Fue casi imposible salir de la cama, excepto 

para cocinar. Ni para comer, ni para escribir. Eso me generó dolores de 

espalda progresivos que no logro dominar. Y una certeza de tener quemaduras 

de algún tipo producto de la computadora en mis piernas durante años. Ahora 

es imposible tenerla más de diez segundos sobre mi cuerpo. Me arden las 

piernas de forma extraordinaria. Debería tomarlo en serio y hacerme construir 

una especie de mesita para desayunar (de esas que llevábamos el día de la 

madre a la cama, con café, flor y dibujitos) pero con amianto por debajo. Tengo 

una que tampoco puedo usar porque lo que yo llamo radiación traspasa la 

madera y me quema las piernas. No es una idea. Siento un profundo ardor que 

me impide escribir. El problema no es tanto la inspiración como salir de la 

cama. No sé si es depresión, herencia (tengo el recuerdo de mi abuela materna 

recostada en su cama. Solo se levantaba para cocinar, hacer las compras, ir a 

la peluquería y a la farmacia. En su casa nunca estaba fuera de la cama, 

excepto cuando cocinaba) o el mal de Onetti. Trato de adaptarme a él en vez 

de perder la batalla y no escribir. Cuando logro ponerme de pie (más bien salir 

de la cama y sentarme en el escritorio) siento que le gané al monstruo que 

nadie sabe que vive en mi casa. Eso pasa una vez cada quince días 

aproximadamente. El resto, son cosas que puedo hacer desde la cama: perder 
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tiempo, leer, presentarme a concursos, escribir para el blog, mirar series y 

películas. Y poesía. Eso sí puedo hacer desde la cama. 

 
Como si fuese un día fuera de la cama, escribo desde hace tres horas. 

Como, leo, escribo. Voy al baño, escribo. Miro una serie. Escribo, leo, voy al 

baño. Cada vez que salgo de la cama repaso con la vista lo que quisiera 

ordenar. Aquello que sé que quiero ordenar pero la pereza me lo impide. La 

desidia. El fracaso del deseo. Hoy se trataría del frasco de vidrio que estoy 

usando de cenicero, los pañuelos de papel hechos un bollo por la cama y el 

piso, las tres camperas sobre la silla, el repasador, el pijama de verano, un 

espejito que me regalaste el sábado pasado y las ojotas con barro. Lo escribo y 

me doy cuenta de que no hay nada que ordenar. Son cosas de una persona en 

su vida cotidiana. ¿Por qué quiero que vean todo ordenado cuando muera? No 

voy a sacar los platos sucios debajo de la cama. Ni esta noche, ni mañana. 

 
Da lo mismo si muero en casa o afuera. Si tuviese trabajo, familia, 

pareja, ese pensamiento no tendría tiempo para conformar su existencia. No 

me refiero al hecho de la muerte, ese en sí puede aparecer por más ocupación 

que se tenga. Hablo de cierto pudor en relación con la intimidad desvelada, que 

aparece cuando alguien muere y accedemos impunemente a sus cosas. 

Hacerlo cuando la persona vive supone una actitud de fisgoneo, de 

atrevimiento impúdico. Por el contrario, ante la certeza de su inexistencia, todo 

es visto con nuevos ojos. Un poco tiernos, otro poco inquisitivos: qué guardaba, 

para qué. Por qué. Morir en el marco de una familia (que convive con casi 

todos esos misterios a diario) reserva la sorpresa a solo un cajón, una billetera, 

algún espacio oculto adrede, no descubrirlo todo. No quiero que me piensen 

derrotada, sucia, enviciada de soledad. Nada de eso está pasando. 
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Toma 5 

 
Lo que recuerda el pasado no vivido es el presente constante de otros. 

Vuelvo de la casa de Sergio. Matilda, su hija mayor, tiene trece años. La más 

pequeña, de casi cuatro, abre la heladera y busca el dulce de leche. Vuelve a 

la habitación donde juega, dibuja, baila. No la escuchamos. Sabe hacerlo sola, 

segura, contenta. En el dormitorio contiguo, Matilda estudia, o aprovecha 

media hora del feriado para hacer otra cosa. Cuando estuve en su cuarto vi 

afiches feministas y fotos de los Beatles. Sergio me cuenta de su trabajo, uno 

nuevo. Hablamos en esa cocina llena de luz. Hablamos también de Toy Story 

4. 
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Toma 6 

 
El envase promete oliva y parmesano. Se trata de unas galletas 

marinas, con oliva y parmesano. Es difícil contener la angustia con harina, pero 

las opciones de los supermercados de Buenos Aires la hacen más difícil. Hace 

dos meses, una angustia mucho menor desapareció en Berlín después de 

llevar a mi boca unas galletas con sal y romero. Envasadas también. Y cuando 

creía que ya poco podía sorprenderme, unos palitos que no prometían más que 

un tonto gusto a pizza, hicieron de un día malo la maravilla de occidente. 
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Toma 7 

 
Una vez Muriel me dijo que no hay que hablarle a los espíritus. Esas 

apariciones de energía que te sorprenden en tu casa con sonidos o sombras, 

tirando libros o encendiendo el equipo de música. 
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Toma 8 

 
No aguanto más el silencio que impuso mi hermano entre nosotros, no 

poder disfrutar el paso de nuestra vida como lo hacíamos antes. No me gusta 

que mi padre nunca llame para charlar. Sé que es la forma en que fue criado y 

en la que eligió vivir. También que nada tiene que ver con su amor pero sí con 

su forma de amar. En poco tiempo no va a existir más y eso ya no va a 

importar. Tampoco debería importar ahora, ya que no llama. Pero duele porque 

podría llamar. La posibilidad y su inexistencia son un goteo constante. Como el 

hecho de que a mi  alrededor siguen engendrando hijos. Parece tan fácil. Tanto 

como fue escuchar, por más de veinte años, a mis hermanos decir que no 

estaban interesados en ser padres. Y en solo tres años existen tres hijos 

preciosos que hicieron de sus vidas, nuevas vidas. Son otras personas ahora. 

Todo lo que conocieron está lejano y olvidado. Ahora tienen otra vida, más allá 

de las nuevas que trajeron al mundo. Yo estoy condenada a la misma por los 

años de los años. A saber que eso no cambiará. Que de mi cuerpo no crecerá 

otro cuerpo. No tener la capacidad de generar vida dejó una huella que no se 

quita. Y no haber podido sacar mi amor de adentro, la más grande. Estuve 

cinco años en espera por una adopción. Primero un niño o niña, de hasta seis 

años. Luego hermanos, de hasta quince. Las edades, para mi, eran indistintas, 

pero cada palabra emitida ante el tribunal que me entrevistaba debía ser 

debidamente justificada. Como cuando me preguntaron qué resignaría por un 

hijo. Nada, dije. Reasignaría todo, porque la prioridad en mi vida sería otra. A la 

palabra que preguntan le falta una vocal. No hay que resignar. 
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Toma 9 

 
Muriel no fue quien me dijo que no hay que hablarle a los espíritus. Eso 

lo escuché en algún lado. De acuerdo a ese lado, al hablarles se los hace 

parte, se les da entidad, se reconoce su existencia. Muriel me dijo que hay que 

decirles en forma categórica: ándate de acá. Como si al no hablarles dejaran 

de existir, o al echarlos dejaran de estar. El deseo, la fe. Yo no tengo nada de 

eso. Perder la fe es perderlo todo. Sin ganas, cada movimiento es una guerra. 

No. Una guerra necesita de muchas cosas en forma permanente: recursos, 

odio, intereses. 

 

Esta mañana hice un licuado de frutas, como casi todas las mañanas 

desde que volví del último viaje. En la primavera de Madrid, Bea hacía zumo de 

naranjas con fresas y manzana. Al llegar a casa de Aga en Berlín (ese piso 

repleto de luz en Wuehlischstr 31) al ver sobre la encimera de la cocina una 

licuadora lo primero que hice fue ir comprar frutas para adquirir una costumbre: 

preparar licuados de frutas a diario. Soy una persona de pocas costumbres, y 

las que tengo, son malos hábitos: comer en la cama viendo videos lo 

suficientemente tontos para que distraigan ese instante de soledad donde lo 

arcaico regresa y me atoro frente a la pantalla; mirar siempre series antes de 

dormir. No muchas más. Por eso, la idea de estrenar una costumbre se me 

presentó tan encantadora que le abrí los brazos, y al volver a casa, compré una 

licuadora y le hice lugar en la mesada. La preparación de hoy fue con kiwi, 

naranja, banana y mango (desconozco las propiedades de cada fruta y si 

pueden juntarse unas con otras, no tengo idea de las buenas o malas 
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influencias que tienen los alimentos ante su combinación, es la única parte de 

la cocina que desconozco profundamente, por más que estudie no logro 

aprender porque no me interesa).  

¡Qué difícil es llegar al hueso del mango! Grande, complicado para asir. 

Tanto, que me enjuagué las manos y googleé cómo era, ya que por más que 

intentara limpiarlo no lograba ver nada más que pulpa a su alrededor. En la 

computadora ninguna imagen se parecía a lo que yo tenía delante. Todas eran 

trozos cortados con delicadeza como si se tratase de un melón. El mango no 

es así. Descubrí que dentro tiene una semilla. Hay que tener mucho cuidado 

para llegar a ella. Busqué en un tutorial cómo hacerlo. Una vez liberada de 

tanta defensa, la puse en un cuenco envuelta en una servilleta de papel 

humedecida y al abrigo de la luz y el calor. Estoy criando una semilla de 

mango. Ahora tengo fe en este proceso. 
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Toma 10 

 
Los testigos de mi vida son ustedes. Quienes van a saber si la semilla 

germinó o se pudrió envuelta en ese pedazo de papel que la incubaba. La 

maceta que sobrevendrá, el lugar de la casa donde vivirá sus primeros meses.  

  

El día de ayer fue una cuesta que logré escalar para caer sin darme 

cuenta a otro agujero espeso sobre la medianoche. El kindle al que vivo 

agarrada como la chica de Titanic al final de la película, no descargaba los 

libros que había comprado. Todo en mi era desesperación y fracaso. Me 

negaba a ver una serie estúpida para pasar la noche, a tomar ansiolíticos, a 

fumar. Volví a mirar el teléfono hurgando el pasado para ver qué podía 

devolverme. Y qué podía devolverme sino una trompada. Lo alejé. Lo acerqué. 

Volví a encender el kindle. Julio no podía haber dado de baja la cuenta. Pero el 

cuarto tomo de Karl Ove y la última novela de Patricio Pron no estaban ahí. El 

kindle fue una especie de regalo que me hizo Julio cuando se compró una 

versión mejor. La mejor versión, siete años atrás, ya era increíble. Por lo que el 

kindle que tengo se corresponde a la tanda de teléfonos móviles con tapita, sin 

luz. Algo así. ¿Y? Tiene la biblioteca universal dentro. Me lo regaló con su 

cuenta incluida. Al principio tímidamente, después con alguna moderación y al 

final sin ninguna, empecé a comprar todos los libros que quería leer. El precio 

no era un límite para mí. Ni el peso. Dos elementos fundamentales a la hora de 

poder leer. Si hubiera sabido (o podido, porque lo intenté en varias ocasiones) 

cargarle libros sin tener que comprarlos, lo habría hecho. La intención no era 

ocasionar gastos a Julio (los precios de Amazon son muy bajos en 
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comparación con los libros artefacto) sino leer. Tampoco me interesaba, 

después de habernos separado, el mail de Amazon que le llegaría con cada 

compra que hacía. Durante un tiempo dejé de usarlo. Y dejar de leer nunca es 

buena opción. Detrás había quedado Proust y todo En busca del tiempo 

perdido, posible gracias a lo fácil que hacía todo el kindle. Hay relaciones que 

dejan hijos; otras, hermosos viajes, otras indiferencia y hasta olvido. Ésta me 

dejó la llave de la biblioteca de Alejandría antes del fuego. Con un libro siempre 

hay tiempo. Pero anoche la biblioteca se cerró, el futuro (lo conocido, lo que 

podemos ver, de acuerdo a los aymara) era un futuro sin nietos, en ese lugar 

incómodo de tía sin hijos que anda por la familia diciendo verdades y al final se 

queda sola. Me casé a los veintidós años. O veintitrés recién cumplidos, no 

recuerdo nunca el año. Sé que era muy joven y todo posible. Muy enamorada, 

sin trabajo en ese momento y cursando una carrera que me llenaba de felicidad 

porque congeniaba amigos y política. Mi chico (Carlos, con quien me casé) era 

músico (yo de eso no tenía idea, mi vida había sido siempre la militancia). Y 

escribir. Pero al ofrecerme mi padre que lo acompañara en su gestión como 

ministro de salud de la provincia, todo eso se vio interrumpido: el 

enamoramiento, la cursada, los encuentros en el bar. A esa edad (¿en alguna 

otra sí?) no se es consciente de que cada decisión altera la forma de tu vida. O 

sí, pero no de qué forma. Al trabajar con mi padre pasaron varias cosas: 

aprendí el mal hábito de trabajar mucho y esforzarme todo lo que podía, más 

de lo que podía. Darlo todo para el trabajo (aunque ese trabajo no tuviera nada 

que ver con mis intereses, mi esencia, o mi placer). También tuve que dejar de 

ir a la facultad (estudiaba licenciatura en comunicación social y la cursada 

resultaba imposible). Mi cuerpo vivía en la ciudad de Santa Fe desde el martes 
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a primera hora hasta el jueves a la tardecita, que emprendíamos el regreso a 

Rosario. Lunes y viernes mi cuerpo reposaba en la delegación de Rosario, 

desde muy temprano hasta entrada la tarde. Él no dejó el consultorio, de eso 

me doy cuenta ahora, mientras escribo esto. Tampoco dejó de operar. Claro 

que lo hacía menos, y por supuesto que un cirujano debe mantener la práctica 

sino está frito. No tengo idea cómo (solo tengo recuerdo de algunos momentos 

en la casa que compartíamos con Carlos) pero logré rendir más de veinte 

materias de forma libre. Cada tanto voy a comprobar que de verdad me recibí, 

busco el título, lo despliego, lo leo, y lo regreso a su lugar. Nunca me gustó 

estudiar. Me genera una ansiedad desproporcionada. Como cada cosa en el 

mundo: todo lo que hay por descubrir, por aprender y por conocer es tanto que 

en vez de seguir, me repliego y abandono. Será por eso que los aviones son el 

lugar donde más sosegada me siento. Ahí leo con tiempo, escribo, disfruto el 

paso de las nubes o la oscuridad sin ansiedad. El mundo se hace pequeño, los 

puntos de unen con facilidad. Nada depende de mí por ese espacio de tiempo. 

Se espera que me quede quieta, coma, lea, mire películas, duerma. Lo que 

hago siempre. En tierra todo depende de uno y la gestión de la vida es pesada 

si se vive en países subdesarrollados como Argentina. Cuando acepté ser la 

secretaria privada de mi padre, en una ciudad gris y conservadora como Santa 

Fe, lo único en lo que pensé fue en la posibilidad que me regalaba la vida de 

compartir una parte de a mía con él, un puente para conocerlo. Nunca imaginé 

que me alejaría de los años más felices. No tenía perspectiva para ver que 

esos son los años más felices: los posteriores a la adolescencia, los de 

facultad, donde se forjan amistades duraderas. Donde se definen las batallas. 
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Las noches de alcohol sin consecuencias más que una resaca. Los primeros 

años del amor. Todo eso dejé cuando me subí al auto rumbo a Santa Fe.  
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Toma 11 

 
Acabo de cortar una llamada con Carolina. Anoche me escribió cuando 

me sentía de nuevo frente al pozo del infierno. Le había respondido a su 

pregunta sobre cómo estaba: esperando que pase rápido la sensación de 

querer volarme en mil pedazos. Y claro, llamó para hablar. Le conté que el 

kindle esta mañana volvió a funcionar. Que los dos libros que había comprado 

anoche aparecieron en la pantalla. Que en mitad de la escritura, Agustina 

apareció con dos mensajes de texto y dos audios: He fallado. Fui débil. Y en 

cada audio había una parte de Under Pressure, la canción de Freddie Mercury, 

cantada por ella. El mundo vuelve a circular y yo a volar en él. Dejé todo para 

cantarle un poco yo. Quedamos en practicar juntas y hacer una versión.  

Con Carolina repasamos (porque estamos atravesando los mismos 

momentos, ella en forma más incipiente, yo más de lleno) cómo es verse en la 

edad adulta todavía con los ojos de cuando nos conocimos. 

–No podés tratarte así –decía. 

–No es que niegue mi experiencia, es que no creo que eso sea una 

carrera –respondía yo. 

–¿Y qué es sino? 

–Una sucesión de trabajos que sé hacer. Como cocinar. 

No le gustó la comparación. Le debe haber resultado menor. Para mí 

cocinar es una de las mejores virtudes que tengo porque es donde más he 

ejercitado la constancia. No porque cocine a diario (vivir sola en eso no ayuda) 

sino porque lo sigo eligiendo. 
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Carolina reconoció ponerse intensa frente a algunas situaciones (en 

referencia a una discusión que habían tenido un año atrás con su hermano). Yo 

no lo dije, pero ahora que lo escribo, soy muy emocional con el mío. Será por 

eso que desde hace un año no me habla. Si es por otra cosa, no lo sé. 
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Toma 12 

 
Hola Pablo, estaba viendo una entrevista que te hicieron por Instagram y 

vi que mostraste tu libro dedicado de Fernando Vallejo. Sí, fue para tu 

cumpleaños del 2014. Ese año fui muy poco tiempo a tu taller y en el primer 

encuentro hablaste mucho de tu admiración por El desbarrancadero y por 

Fernando. Yo había vuelto de México hacía poco y le pedí a un amigo en 

común si podía pedirle que te dedicara el libro y me lo mandara, ya que faltaba 

poco para tu cumpleaños. Dejé el taller y a la semana siguiente me llegó el 

libro. Pasaron algunas semanas hasta que lo llevé al hotel en Palermo donde 

hablaste de él, ese primer día mío de taller. Se lo dejé a quien me abrió la 

puerta, me garantizó que te lo daría. No quise avisarte para no arruinar la 

sorpresa. Me pregunté, en un par de ocasiones durante estos años, si alguna 

vez habrías dudado de que se trataba de verdad de una dedicatoria escrita por 

él. Acabo de ver tu alegría y sé que nunca dudaste. 
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Toma 13 

 
El problema no es morir (algo tan manido que no voy a perder palabras 

porque es tiempo) sino vivir sin emoción. O dicho al revés: no sentir emoción a 

medida que pasa la vida. Eso fue lo que me estuvo pasando los últimos diez 

años. Los mismos que hicieron de internet otro mundo, el mismo que ahora es 

otro por la Covid-19. Puse un pie fuera del hospital Alemán pasadas las once 

de la noche, escupida por el sistema. De golpe, sin nadie que anuncie mi paso 

como potencial portadora del virus. Pensé cuál opción era menos contaminante 

para mi entorno. Volver a pie lo descarté porque sentía el cuerpo extenuado. 

Decidí que sería en el 111: usando solo los pies para subir y bajar y el culo 

para sentarme. En un taxi el habitáculo es más chico y cerrado y obligado el 

uso de las manos. Volver a esperar un colectivo no fue tan novedoso como 

subir y viajar. Ver pasar negocios, el silencio agónico de la ciudad enferma. 

Bicicletas llevando comida y de todo (ahora la nueva forma de abrazarte es que 

‘te toquen el timbre’ con una sorpresa que alguien te manda). Volver a hacer lo 

mismo de otra manera, como si todos hubiéramos sufrido un ACV. Aprender de 

vuelta nuestras rutinas (me quedé con la tarjeta SUBE sobre la máquina, arriba 

del colectivo, casi un minuto; ni el chofer ni la persona que estaba detrás 

decían algo -yo había olvidado que hay que decirle al chofer a dónde vas para 

él marque la tarifa correspondiente). Todos un poco aletargados (algunos dicen 

que es resignación, yo no). Es otro tiempo, un interludio entre lo que fue antes 

y lo que nadie sabe ni se me ocurre imaginar. Minúsculo. Insignificante. 

Imperceptible. Quedará rastro en el archivo de estos meses, los barbijos como 

signo de época en occidente. Todo lo demás, serán crónicas como las que yo 
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voy a evitar escribir. En lo que respecta a mi vida, casi toda la última década 

fue un poco la representación de estos meses: mucho descanso, ocio 

excesivo, poco contacto físico (ahora es nulo), bajo nivel de aventuras. Nunca 

estuve en Beirut ni en el áfrica negra ni en Palestina. Soy de Rosario y vivo en 

Buenos Aires hace muchos años. Mi tiempo lejos de acá fueron meses en 

ciudades centrales, todas occidentales excepto Guinea Ecuatorial. El rango de 

aventuras es una fantasía, imposible vivir una vida que no vivo. Como los que 

viven en un infierno no podrán vivir mi insoportable sosiego. 
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Toma 14 

 
 Hace poco menos de diez años, mandé un mensaje en una botella. Les 

escribí a todos mis ex lo mismo: ¿puedo llamarte ahora? Estaba más loca que 

una cabra, más desesperada que los del Titanic antes del hundimiento, con 

más angustia que Andrea del Boca llorando frente al espejo. Triste. Supongo 

que quería comprobar si tanto amor había valido la pena, si alguien podía 

tenderme la mano esa noche (en forma de un sí). Ese estar incondicional que 

tantas veces repitieron. No todos eran ex. Había incluido algunos con quienes 

nunca había estado pero seguían insistiendo hasta ese momento (a ningún 

amigo, eso sí, eso es otra cosa). Eran las 2.43 de la madrugada de un día de 

semana (creo que lunes). Usé SMS, email, mensaje de Twitter, y no me 

acuerdo si Facebook. Todavía no existían Instagram ni Whatsapp. Recuerdo 

que nadie contestó  enseguida. Había fumado mucho y tomado whisky. Seguí 

haciendo lo mismo hasta que entró la primera respuesta: Julio, desde su casa 

en Granada. Me decía que le pasara el teléfono así él me llamaba porque no lo 

tenía agendado, pero que si quería, lo llamara (y me pasó su número). No me 

acuerdo si lo llamé o me llamó pero hablamos enseguida. Eso me calmó. Sentí 

la mano tendida, y por supuesto, la tomé. Después de la mano quiso darme el 

brazo y me invitó a pasar un tiempo a su casa en Nueva Zelanda (por trabajo 

estaba destinado ahí). Sonaba la mejor propuesta del mundo. Mi 

desesperación no era solo un exceso de noche. No sabía qué hacer, a dónde 

ir, cómo. Esa propuesta me ordenó la cabeza hasta fin de año, el mejor 

momento suyo para que fuera y me permitía, al mismo tiempo, terminar el 

proyecto laboral con el que me había comprometido hasta diciembre. Vale 
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contar que, además de él, contestó mi ex más importante (por amor y por título) 

por la mañana, con un mail bastante formal; otro preguntando qué necesitaba, 

y otro más, bastante importante hasta ese día, me bloqueó de Twitter.  

Organizamos el viaje con Julio vía Skype durante meses. Para mí, no 

había nada que organizar. La decisión estaba tomada y solo era cuestión de la 

fecha para el pasaje. Su patio tenía algo de maleza que yo no llegaba a 

comprender y no quería preguntar. Hasta que él me empujó al pedirme POR 

FAVOR que le escribiera a una mujer (insistió hasta el último día que no había 

sino novia suya) para explicarle por qué iba. Me negué hasta cometer el error 

de aceptar, varios días de insistencia después. La mujer me respondió con 

preguntas, a las que me negué a responder. Le escribí (su tono era altivo y 

demandante) para pedirle que por favor no me escribiese de vuelta, y ella, muy 

atinada, me contestó diciendo que yo le había escrito primero, y que por eso 

había respondido. Un delirio de verdades inútiles. Lo llamé a Julio indignada. 

Los detalles no los desarrollo porque son como el Covid-19, una realidad que 

supera la mejor ficción, y me pertenece en la medida en que fui parte de ese 

dúo tormentoso, pero del que siempre quise huir. Viajé a mediados de 

diciembre, una vez terminado el proyecto para la Organización de Estados 

Iberoamericanos donde estaba trabajando. En ese momento no había vuelo 

directo a Wellington por lo que tuve que hacer escala en Sydney. En esa 

escala, perdí la conexión a NZ. No entiendo hasta el día de hoy qué fue lo que 

pasó. Una persona de seguridad aeroportuaria me acompañó para 

reprogramar el vuelo para la mañana del día siguiente. Le avisé con el wifi del 

aeropuerto a Julio, quien se molestó bastante. En el aeropuerto me esperaba 

un chofer; él tenía una reunión. Me llevó hasta su trabajo donde esperé a Julio 
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para ir juntos a su casa. No había pasado tanto tiempo desde mi mensaje en la 

botella. No estaban todos los patos en hilera, no se había ido ese dolor. 

Subimos en funicular hasta su casa, una tipo inglesa enclavada en lo alto de 

una montaña con vista a la bahía de la capital de Nueva Zelanda. Desde el 

deck de madera, se veía el puerto y el estadio donde, un mes y medio 

después, el día de mi cumpleaños, fuimos a ver los Seven de rugby. Esa 

misma primera tarde, mirando eso, me abraza desde atrás. Me quedé helada 

(perpleja es poco). Con Julio nos habíamos conocido en otro de sus destinos 

laborales al que yo había ido con una amiga en calidad de cooperante, veinte 

años atrás (diez antes de ese presente en NZ): un pueblo del África central sin 

luz eléctrica que había sido colonia española y toda edificación de esa época, 

era ruina. En esas playas me declaró su amor y lo rechacé. Me había 

enamorado de un cooperante catalán a quien le dediqué la última página de mi 

primer libro de poesías. Con el cooperante no pudimos más que darnos besos. 

No teníamos dónde hacer más. No había hoteles. Él paraba con los salesianos 

y yo con las misioneras agustinas. Nunca más, hasta el día de hoy, supe de él. 

Cuando el servidor de los salesianos cambió (nuestro modo de contactarnos a 

mi regreso era por medio de correos electrónicos que le mandaba a la casilla 

oficial del Colegio) perdí toda oportunidad. Una vez en Madrid, me crucé en 

una lectura de poesía con Javier, otro español que vivió esos días allá con su 

novia, Nuria. Le pregunté por ese loco catalán (de quien ahora ni el nombre 

recuerdo). Me dijo que no había vuelto a saber nada. Ni google supo. Es de 

esos pocos recuerdos íntegramente vírgenes o tramposamente recreados que 

tengo. Besos y manos en un boliche, donde pasaban ‘Macarena’ y los locales 

bailaban mirándose frente al espejo de techo a pies, único elemento, además 
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de la música, que vestía el lugar. Un tacho de agua no potable (por supuesto) 

en la puerta, tierra seca y mucho polvo por todos lados. Una caminata por la 

playa de la mano, al atardecer. Un fin de semana en un hotel vacío en medio 

de la selva (construido para un turismo que nunca sucedió) con los 

cooperantes de ese momento. Caminatas por la selva en busca de gorilas. 

Durante ese paseo aprendí que las lianas tienen adentro agua potable muy 

fresca, dato fundamental para la sobrevida en una jungla en caso de extravío. 

Tomamos agua de una liana, discutimos la mejor forma de ayudar sin invadir 

las creencias del otro, los límites del colonialismo cultural, sanitario, ético. 

Promesas y sueños. Fuimos felices mientras pudimos, sin desperdiciar nada. 

Mientras eso pasaba, Julio se le declaró a otra de las chicas con quien 

habíamos viajado, y ella sí, tan de la mano por la playa, le dio un beso que 

duró hasta su destino siguiente.  

Dos destinos después, entraba yo a su vida por ese mensaje spam de la 

violencia que la madrugada hace con tu tristeza. Me había invitado a Tel Aviv, 

no una sino varias veces. Y a todas dije que no. Hay algo, que espero cambiar, 

que definió cada decisión que tomé en la vida: nunca fueron por interés, solo 

por ganas. Espero cambiarlo pronto. Hubiera conocido Tel Aviv por más tiempo 

que un recorrido en vacación, de primera mano, y con chofer que nunca 

hubiera usado porque conocer un lugar es caminar. 
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Toma 15 

 
 Todavía me duele la narina izquierda. El hisopado fue hace doce días, 

debe haber lastimado algo o los dolores fantasma están más presente que 

nunca. El costado izquierdo de mi cuerpo fue siempre traicionero: la rótula, el 

tímpano, el ovario, la clavícula, la muela de juicio superior y ahora, la narina. 

Todo en mi izquierda parece corromperse, desafiar el límite, extenuar antes de 

aniquilar. Aniquilar es una idea de la mente. Vencerme, quebrar ese hilo de 

magia que me mantiene viva. Mientras exista la vitalidad, la muerte toma 

distancia. Nunca me sentiré un lugar como Beirut aunque esté en un galpón 

helado cubierto de óxido y pasen por mi boca y por mi ano miles de pijas 

sucias y me acaben semen y mierda en la cara. Nunca sentiré en mi cuerpo un 

lugar como Beirut porque la memoria de mi cuerpo no estuvo ahí. La ontología 

de mi angustia es otra. Las generaciones que me precedieron sintieron el 

desarraigo y el sudor occidental. Con muchas horas de trabajo diario (más de 

dieciséis en promedio durante más de veinte años) muy pocas veces fueron de 

cansancio físico. El cansancio mental es de otro tipo. Ni mejor ni peor. Otro. 

(Esa obsesión occidental por la comparación, por la definición, por tranquilizar 

la ansiedad con una palabra). Los problemas de mente también duelen (la 

costumbre acostumbra por igual). Y una vida acostumbrada a ver pasar, duele 

mucho.  
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Toma 16 

 
Con cinco años la vida es interminable. Con seis, la muerte es una 

invención que ignoramos. Con siete inacabable. Con ocho eterna. Con nueve 

no se piensa. Con diez cada día es un universo distinto. Con once somos 

invencibles. Con doce ponemos a prueba todo. Con trece, era imposible pensar 

que Pippo, ese lugar a dónde nos llevaban a comer fideos los domingos de 

cumpleaños, podía cerrar. A los catorce, Basilicio Britez me podría haber dado 

un beso. Faltaban once años para que se ordenara sacerdote y fuera el padre 

Bachi (y treinta y cuatro para que muriera de Covid-19). Stephen King nació en 

1947 y dice que no fue hasta 1958 que  tuvo televisión. Yo nací en 1972 y no 

fue hasta 1978 que mis padres trajeron una a casa. La ganaron en un sorteo 

de la Asociación Médica a dónde habían ido a cenar (y todos nos quedamos 

despiertos hasta la mañana, para ver las rayas a color del comienzo de 

transmisión). Con quince años la vida es otra cosa: besos, música y bicicletas. 

Y mucho más que todo eso. A los dieciséis, la inmensidad toma la forma del 

cuerpo y no se va de encima hasta pasados los treinta. Para cuando tenés 

cuarenta, la certeza del fin, comienza. Ese tiempo de descuento del que tanto 

acusé a Baudrillard.  
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Toma 17 

 
Está nevando en la provincia de Buenos Aires. Comienza septiembre 

con nieve, unos de los inviernos más irreales que recordaremos. Me pregunto 

si será el último que compartiré con mis padres. La certeza de saberlos vivos 

me agobia. No puedo dejar de pensar que cada cosa pueda ser la última que 

comparta con ellos. Es absurdo, no pienso en la mía. Siempre pienso en la 

muerte de la gente que quiero. En todo lo que quiero decirles y les digo. En 

todo lo que haría, y hago. Y en como nada de todo eso alcanza. Ese agujero 

infinito, como la vida, que es el amor. A los dieciséis mi hermana me gritó 

vomitá mierda y, para siempre, hubo un antes y un después. Los mismos 

diecisés que durante todo un año tuve un resfrío descomunal con mocos 

amarillos y espesos que me tragaba porque no tenía dónde escupir en el 

colectivo que me llevaba al Normal Nº 1 de señoritas (se le decía así) producto 

de una tos que me daba más vergüenza que otra cosa. No podía aguantar sin 

toser más de dos minutos. Respiraba profundo, contenía todo lo que podía y 

me explotaban los ojos de lágrimas y el pecho de presión. Tosía y tragaba esas 

babosas que hoy pasean por mi cocina cada vez que bajo a buscar agua de 

madrugada. Recuerdo a mi abuelo decir: esta chica no puede vivir resfriada. 

Para cuando me llevaron al hospital, la tos convulsa que tenía sólo podía 

curarse con aplicaciones de antibióticos administrados en el glúteo. A las 

inyecciones me las ponía mi padre (médico y jefe de urgencias de ese 

hospital). Yo prefería el dicho ‘en casa de herrero, cuchillo de palo’ que ‘es todo 

de la cabecita’, que me decía siempre. Esos años no se miden en tiempo 

porque son una existencia concreta de presente intenso. Para el festival de 
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inyecciones ya había escrito una colección de poesía que superaba el 

centenar. Todas pasadas a máquina para la carpeta que mi abuelo atesoraba 

en la cajonera de su pieza. Primer cajón de la derecha. Tapas negras de 

plástico duro. Doble gancho. Escribía a mano, y, cuando me regaló su máquina 

de escribir, las escribía ahí. El mismo año escribí ‘Poema a los mal nacidos’ en 

la clase de ciencias sociales. La profesora me vio y dijo que lo leyera en voz 

alta: cuatro hojas maldiciendo la doble moral. Todavía tengo uno de los dos 

originales (el otro está en Ushuaia, en casa de María Isabel, amiga de esos 

años a quien se lo regalé como ofrenda). A los diecisiete todo fue un poco más 

veloz. Sexo, amor y alcohol. A los dieciocho, con la universidad en la cara, el 

frío de la Siberia me importaba un pito por las noches sin sueño y los amores 

perdidos. Los diecinueve y los veinte fueron casi uno. Los años más felices de 

mi vida, cuando conocí a Carlos, a quien amé más que nadie, y con quien me 

casé sin saber que eso es un lazo que nunca te sacás de encima.  A los 

veintidós, recién casada, me subí a ese auto rumbo a Santa Fe y solo me 

dediqué a trabajar hasta tomar el avión a Nueva Zelanda diez años atrás, 

donde empecé a escribir de nuevo, como cuando tenía seis.  
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Toma 18 

 
 El día que anunciaron el descubrimiento de indicios de vida en Venus 

fue uno de los más felices de mi vida. Ya nunca más voy a olvidar, cuándo me 

pregunten, qué estaba haciendo al enterarme: un picnic junto a Malena con 

bastoncitos de pollo, ketchup, habanitos, coca cola y agua. Después nos 

fuimos a ver a los burros que viven en la facultad (los tuvimos que llamar a los 

gritos porque estaban lejos, igual nunca vinieron). Nos dieron cero (se 

pronuncia zirou) bolilla. ¡¡Burros, llamas, ovejas, caballos!! Malena gritaba: 

¡¡vengan!! Y ellos, nada. Volvimos a casa. Preparamos una torta con chips de 

chocolate y los tres trucos de siempre: cáscara de naranja, canela y azúcar de 

coco. Mientras la torta estaba en el horno, anduvimos en bicicleta media hora 

seguida. Después pintamos dos cuadros redondos: uno ella y otro yo. Fuimos a 

comprar un vaso de unicornio porque desde que está en casa no toma más la 

leche en mamadera, y de paso, dos yogures de frutilla que le gustan. Mientras 

hacían el anuncio de la vida en Venus, yo estaba haciendo cosas importantes.  

 

  

 
	


