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Lo último que recuerdo fue que estaba escribiendo “La Ciudad de las Damas”.  

Debo haber estado cerca del final, porque me parece que en mi escritorio había una 

pila de papeles revisados. Puedo ver nítidamente la madera de cedro sobre la cual 

reposaban mi pluma y mi tintero. El tapiz decorando las paredes, en tonos verdes, 

rojos y amarillos. El pañuelo blanco sobre mi cabeza, adquiriendo formas 

dominantes. Mi palidez frente a los espejos. La delgadez de mis manos. La 

comodidad de la silla de madera acolchonada en la que solía sentarme a escribir. 

Mi vestido azul cayendo sobre mi regazo y los finos zapatos blancos, 

balanceándose al ras del suelo.  

Además de eso, no recuerdo nada. Como una obra que no termina por su final 

abierto y la actuación de los actores se congela durante unos minutos, esperando 

los aplausos. ¿Dónde estoy? Este lugar se me hace tan vacío, tan desolador. Las 

paredes están vacías, pintadas de un blanco tan neutro, que no hago más que ver 

las grietas. En mis pies no tengo puestos unos finos zapatos, mis manos no son 

blancas y la imagen que veo en el reflejo, no es la de antaño. ¿Qué ha pasado? 

Necesito terminar un libro y sin embargo, estoy aquí atrapada. Parece una 

dimensión paralela, un planeta desconocido, otro tiempo al que he llegado, sin saber 

cómo.  

Quisiera no escandalizarme, o han de pensar que estoy loca, ni siquiera he salido 

de la habitación. Ignoro quién más está afuera. Cuando abrí los ojos, estaba tendida 

sobre la cama y en la misma posición me quedé, algo paralizada, notando los 

extraños aparatos que cuelgan de las paredes y el techo. Hay luces dispersadas en 

diferentes puntos de la habitación, encendidas como calderos. El suelo parece 

elaborado de una madera falsa y las ventanas tienen más metal de lo común. Esto 

parece el futuro, aunque no es como lo imaginé.  

Afuera hay una capa de neblina espesa que no deja ver el paisaje. Es como si en el 

aire flotaran partículas de polvo o arena. Escucho ruidos y movimientos, me asomo 

y veo circular más máquinas a toda velocidad, en una ciudad cubierta de luces y 

suelos de piedra. No comprendo. ¿Dónde están los árboles? Respiro con dificultad, 
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como si el aire me fuera adverso. Más ruidos, más movimientos. Alguien se acerca 

a la puerta del dormitorio en el que estoy y abre la puerta, me sonríe, es la figura 

del hombre. Se acerca a mí y me besa en la boca. Me dice “Buenos días, mi amor”, 

como si me conociera desde siempre.  

Intento reaccionar, girando el rostro, pero entran tras él, tres niños varones, 

corriendo alborotados, saltando sobre la cama, subiéndose encima y llamándome 

“mamá”, “mamá”, “mamá”. No quiero entrar en pánico. Intento interpretar lo que está 

sucediendo. ¿Quiénes son ellos? Son cuatro varones, en la habitación, subidos en 

la cama, esperando algo de mí, que les responda. Finjo sonreír, es evidente que el 

problema es mío, ellos me conocen, son niños, no podrían mentir así.   

Me toman de las manos y en la dinámica, me van llevando desde la habitación a lo 

que pareciera ser la cocina. Estoy confundida. Es pequeña, hay muchos más 

aparatos sobre las mesas de un mármol que también luce falso. Un ruido espantoso 

se oye tras una puerta, que el hombre abre y deja ver, una montonera de comida 

iluminada en su interior. Me siento de otra era. Trato de que no se note en mi rostro 

la sorpresa. Pero hay ruidos, “bip”, “bip” por diversos lados, me desconciertan. Los 

niños en la mesa, gritan, se arrojan cosas. Debo tener la boca muy abierta. Me 

sientan como si estuviera enferma y veo un plato bajo mi barbilla. Son papas con 

una carne extrañamente dispuesta en forma alargada.  

Puede que esté viviendo un sueño, con tanto realismo, que no puedo despertar. Me 

pellizco una mano, pero no estoy segura de sentir dolor. Veo un periódico doblado 

en el suelo y lo recojo de inmediato. Lo abro y no lo puedo creer. La fecha no 

coincide. ¿Cómo llegué aquí?  

Hago el esfuerzo de leer una, dos noticias, rodeada de los gritos de los tres niños, 

que actúan como si fueran mis hijos. Un titular llama mi atención. Está escrito que 

la Organización Mundial de la Salud, visitó un hospital de Wuhan, en China, donde 

se sospecha que surgió un virus, que está matando a miles de personas. El autor 

de la nota, escribe que cuando los especialistas llegaron, no vieron murciélagos 

colgando de las paredes como se esperaba, ni personas comiéndolos. Vieron 
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pobreza, explotación, personal médico abarrotado, laborando jornadas de 21 horas 

al día. Y finaliza diciendo que se han escrito informes pre-eliminares, que establecen 

que este súper virus habría surgido de la super explotación capitalista. ¿Qué virus? 

Sigo leyendo entre gritos, paso las páginas, me miran como si fuera una loca. Otro 

titular me lleva hacia sus letras. Intento leerlo, cuando se enciende uno de los 

aparatos presentes en la cocina y aparecen allí, increíbles imágenes proyectadas. 

Al parecer, se trata de un lugar rotulado como Estados Unidos, que parece haberse 

convertido en una potencia. Las imágenes se suceden como una secuencia, puedo 

verlas. Primero, veo que las escaleras de un edificio que identifican como el 

Capitolio, se llenan de gente. Son cientos de miles de personas que suben y quieren 

copar hasta la cúpula con sus banderas y pancartas. Distingo que no se trata del 

pueblo en armas, o del pueblo organizado en protestas. Gritan consignas de 

derecha, dicen que están organizados desde hace mucho tiempo, acarreando a un 

enorme sector social tras de si. Después aparece un hombre y dicen que es el nuevo 

Presidente electo, Biden, que pronunciará su discurso y las amenazas de un 

atentado son inminentes. Las imágenes siguen proyectándose en el curioso 

aparato. Un auto se detiene. Se bajan cinco personas vestidas con trajes blancos y 

máscaras antigases puestas en la cara. No puedo distinguirse ni el color de sus 

cabellos. Hasta los zapatos llevan totalmente cubiertos por los trajes blancos, de un 

material parecido muy extraño, que los cubre desde los pies hasta la capucha de la 

cabeza. Los enfocan, los veo y siento el impacto. Traen en sus espaldas unas 

mochilas, cuyo contenido no puede verse. Se acercan a paso veloz, la 

muchedumbre impide el avance de las fuerzas especiales que permanecen en los 

márgenes. Se acercan. Se activa un botón. Aparece una luz. Se escucha un sonido. 

Las mochilas explotan. Se corta la transmisión. Me aturde un sonido agudo y el 

aparato se llena de puntitos grises y negros que parece como si se movieran. 

Minutos más tarde, vuelve la imagen. Puede verse a cientos de personas en el 

suelo. Sangre. Ropa esparcida. Se escuchan gritos, voces en inglés que se alteran, 

lloran. No entiendo lo que pasa. ¿Se mataron entre ellos? ¿Era un atentado al 

Capitolio? Porque el edificio se ve intacto, sin rayaduras. Solo se ve gente muriendo, 

extremidades que parecen estar desparramadas por todas partes y esos gritos 
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agudos, sollozantes. Entre el caos, veo aparecer a un hombre, con el pecho 

desnudo, tiene un mástil con una bandera en la mano, la cara pintada y un sombrero 

hecho con la piel de un animal. Se lo ve moverse, entrar, sentarse en un sillón y 

salir, como si él fuese el rey. Pido desesperadamente que apaguen ese aparato, lo 

cancelen, quede roto.  

El hombre que me besó cual si fuera mi marido, intenta tocar el aparato y solo logra 

cambiar la imagen hacia otra peor, veo un predio con cajones con cadáveres en una 

calle, siendo quemados, por las vestimentas supongo es un lugar, semejante a 

India. Más tristemente, le pido que apague ese aparato. Hasta que por fin, vuelve a 

quedar a oscuras. Me levanto de la mesa de manera brusca, camino hacia la 

habitación de la que había salido. Cierro la puerta y anhelo con profundidad, que 

nadie vuelva a entrar por un momento. Me siento en la cama y pienso qué hacer, 

qué pasa, me dan vueltas las ideas evidentes, pero no encuentro solución. 

Voy a tratar de relajarme y pensar fríamente. ¿Qué fue lo último que pasó? La puerta 

se abre de repente, es el hombre otra vez, viene agitándose hacia un lado y luego 

hacia el otro, dice cosas en voz alta y otras en voz baja.  

- Apúrate Christina, que hoy me toca turno, ¿qué haces?, ¿por qué estás ahí 

sentada? Cámbiate, tengo que ir al trabajo. ¿No te sientes bien? 

Lo miro y no puedo contestarle nada. Sabe mi nombre. Lo ha pronunciado con un 

acento un tanto extravagante. Lo miro extraño y espero que salga para poder 

cambiarme, me miro y llevo una pijama de dormir. Cierra la puerta y se supone que 

me vista, pero veo un mueble con ropa, voy a él y no encuentro ningún vestido. 

Tampoco hay corsetes. Ningún tipo de prenda de vestir. No hay alambres ni telas. 

Solo pantalones y unas cortas camisas raras. Me pongo una o dos cosas, una 

encima de otra y elijo una falda larga que fue lo único que encontré.  

Salgo, parecen estar esperándome fuera de la habitación, mirándome como si yo 

hubiese tenido un ataque o un desvarío mental tan grave que no les reconociera. Y 

efectivamente no les reconozco. No veo ninguno de mis propios rasgos faciales en 

sus caritas de niños, ni que hablar de ese hombre, sin afeitar, peludo, que me besa 
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creyendo tener derechos sobre una boca que es mía, luego abre la puerta de 

entrada, la cierra y se aleja.  

Cuando quiero darme cuenta, estoy sola, con tres niños en una casa, que me 

empiezan a pedir cosas. Uno de ellos, empieza a jalonearme diciendo que tiene 

hambre, el otro se ha sentado ya en la mesa y el tercero aprieta los dientes como si 

ya estuviera masticando algo. ¿Qué voy a hacer? No creo que estén en edad de 

entender o de explicar. Miro la pequeña cocina y les pregunto qué quieren comer. 

Agarro unas hogazas de pan que distingo sobre la falsa mesada y se las alcanzo, 

fácil y rápido hacia sus manos. Se ríen como si fuese un chiste. Dicen que quieren 

que les prepare algo para comer, que puede ser huevos, o jamón, o huevos con 

jamón, sin mucho aceite. Los miro como sin poderlo creer. ¿No saben quién soy 

yo? ¡Huevos con jamón! 

El más chiquito toma la hogaza, e intenta morderla con su pequeña boca sin 

demasiado éxito. Estiro la mano, me la devuelve y tomo un cuchillo para cortarla, 

ya que por lo visto soy la única persona presente que puede usar uno. No puedo 

entender cómo ni de dónde sacaría un huevo estando acá, así que va uno de ellos 

a abrir la caja llena de alimentos, para mostrarme sus mil maravillas. Al final, 

tomaron una caja y sacaron de él, muchas hojuelas de trigo en miniatura que se 

tomaron con leche.  

Después de eso intenté encerrarme en la habitación, dos o tres veces, pero 

entraban a los gritos, pidiendo algo que fácilmente podrían haber alcanzado por sí 

mismos. Corrí a la puerta e intenté escapar, pero afuera el mundo se veía totalmente 

diferente. No sabía qué era todo ese movimiento de máquinas y de gente, sin pasto, 

animales, o tierra por la que poder caminar. Volví a cerrar la puerta y preferí 

permanecer adentro. Se me ocurrió mirar las pinturas colgadas en las paredes, en 

una especie de mini retratos increíblemente realistas, que dibujaban la propia cara 

que había visto en mi reflejo. Ellos decían que era yo. Vi que el más chiquito se 

trepaba en un mueble, intenté bajarlo y les pregunté sino irían a la escuela, con la 

esperanza de poder quedarme sola por un momento. Dijeron que no, como 

burlándose de la pregunta, “porque estamos en cuarentena”. Cuando pregunté qué 
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era eso, me dieron una extraña explicación respecto a que no se puede salir de la 

casa, porque anda un virus afuera, muy peligroso, que mata a la gente cuando 

intenta respirar. ¡La peor pesadilla! Que hace que las niñas y los niños pequeños se 

broten con unas manchas rojas y se les hinchen brazos y piernas, bajo la posibilidad 

de morir asfixiados. Me horrorizó no saber si me estaban hablando en broma o en 

serio. No sabía si era una terrible excusa para no ir a la escuela. ¿Qué está 

pasando? 

Les pedí que probaran lo que estaban diciendo. Ellos agarraron un pequeño aparato 

blanco, que encendieron con un botón y me mostraron en su interior, diarios con 

retratos, que llamaron fotos, donde podían verse titulares que decían “1.000.000 de 

personas muertas por coronavirus”. “1.569.323 personas muertas por coronavirus”. 

“2.539.548 personas muertas por coronavirus”. “3.589.483 personas muertas por 

coronavirus”. En una escala que iba in crescendo. 

No sé en qué momento empecé a creer que realmente estaba aquí. Tal vez al ver 

la fecha. 2021. Eso parece ser un año bastante distinto al que recuerdo. No sé cómo 

llegué aquí ni dónde están las páginas que estaba escribiendo. Obviamente 

tampoco está mi pluma, lo cual es a todas luces, una gran tragedia. Suena una 

alarma y los niños me llaman. Acudo a ellos y están sentados en la mesa, cada uno 

frente a su pequeña caja blanca aparatosa, que llaman computador, computadora, 

compu y de otros modos raros que no comprendo. De pronto, parece que estuvieran 

hablando con un montón de gente. Hay por lo menos veinte o treinta personas, 

representadas en pequeñas figuritas, que dialogan, piden la palabra, expresan 

ideas. Me van explicando lo que sucede y voy comprendiendo, para ellos tengo mil 

años. Empiezan a escribir con una pluma muy diferente en sus carpetas también 

diferentes y me van pidiendo cosas, como si mi rol fuera asistirles. Me piden un 

trapo, un libro que se les quedó y hasta un vasito de agua. 

Me descoloca verles. Saber qué esperan de mí y esta sensación de que no puedo 

dárselos, de que no soy quien ellos creen que soy, pero no están dispuestos siquiera 

a tolerar un dramón existencial de mi parte. ¿A qué hora volverá el padre? Por la 

ventana pasa alguien caminando y llama de inmediato mi atención. Intento enfocar 
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mejor con la mirada y tiene decenas de tubos de papel delgado, blanco, enrollado, 

sobre tus brazos, como si tuviera la urgencia de escribir. ¿No se le romperá con el 

paso de la pluma ese papel tan delgado? 

Entro y salgo de la habitación, igual que un gato enjaulado. Los niños desde la mesa 

me miran y dicen cosas para recordarme que no puedo salir, “ni a la esquina”, por 

el virus que asesina a la gente con solo respirar y se contagia cuando se hablan los 

unos a los otros. El más chiquito se bajó de la silla y vino a darme un cálido abrazo, 

alcanzando a envolverme solamente las piernas con sus brazos, me agaché hasta 

su altura y le dije en secreto: “Soy Christine de Pizan”. Me miró dijo y me dijo: 

“mami”. Sentí un agudo tirón en el pecho, como si lo jalonaran desde distintas partes 

y estuviera pronto a reventarse.  

Estaba escribiendo “La Ciudad de las Damas”, pensé. Una historia respecto a un 

lugar en la tierra gobernado por mujeres, cuyos nombres, Razón, Justicia y 

Derechura, encarnaban personajes asombrosos, capaces de elevar a la civilización 

humana, mucho más allá de la barbarie en la que se haya involucrada. ¿Dónde 

están mis hojas escritas? ¿Dónde habita mi pluma hoy dormida, sino está en mi 

mano envuelta de letras? 

Veo sobre la mesa otro aparato, pequeño, lo tomo y enciende una estela lumínica. 

Al parecer todos excepto yo, saben una supuesta contraseña que me permite 

acceder a él. Me enseñan cómo usarlo y para cuando me doy cuenta mi estómago 

cruje del hambre. Agarro una hogaza de pan también y me la llevo a la boca, le 

siento un extraño y diferente sabor a la harina. Me siguen pidiendo cosas. Un 

tenedor. Una hoja de papel. Aquel lápiz. Acerco cada cosa y miro a mi alrededor. 

Las paredes tienen manchas de experiencias viejas. Una sopa que no gustó. Un 

postre que gustó demasiado. Hay dedos en tamaño miniatura estampados que 

parecen pinturas rupestres. No voy a ponerme a limpiar.  

No soy la madre de toda esta gente. Tengo que terminar mis escritos, no puedo 

perder el tiempo trapeando paredes mugrientas. Lo último que recuerdo de la 

situación política en la que me encontraba, era una larga guerra que parecía durar 
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cien años. ¿Y ahora? Ahora los ejércitos deambulan por la ciudad apuntando a los 

transeúntes por no taparse la boca. Hay tanques, hombre con bayonetas, pasando 

por la ventana, como un día cualquiera, haciéndose parte del paisaje, 

naturalizándose.  

Escucho a una maestra que explica sobre números ordinales, aunque solo se ve su 

cara en una estampa pequeña, tras el llamado computador. Me aproximo y veo sus 

ojeras, demacradas, agotadas. Pregunto cuánto tiempo llevan así y por cómo me 

responder, parece que fueran años. El más grande habla de unos bonos del 

gobierno, dice que sin eso no hubiesen podido vivir ni un año. También de un 

porcentaje, que no entiendo, salido de un trabajo pasado, pero que por alguna razón 

nunca le pagaron a la población. Dinero recortado. Lo que mi padre solía llamar, el 

corte del diablo. ¿Cómo estará mi padre? 

Otra vez quieren que cocine y me hacen señas de todo tipo. Vienen, prenden el 

hornillo y me sorprendo de que no haya troncos ni leña. Hacen las cosas con tanta 

facilidad, que ni siquiera hay que ir a buscar agua al pozo. El agua corre, fresca, por 

la canilla, o al menos eso aparenta. La dejo correr durante un rato, para creerles 

que no se termina nunca. Y quemándome un poco las manos, logro calentar agua 

para cocer unos fideos. Ellos siguen con la vista fija en sus computadores, 

dialogando con sus compañeras y compañeros en miniatura, con su maestra 

cansada.  

No quería preguntar cómo ni dónde iban al baño, hasta que uno de ellos tuvo 

necesidad y lo seguí hasta la puerta de una habitación, especialmente diseñada 

para dicho efecto. Con un agujero espectacularmente decorado, tipo altar y de 

nuevo, agua corriendo como una fuente inagotable. Después de que él salió, entré 

yo, preguntándome cómo lograban que el agua estuviera caliente. Parecía que 

venía de otro mundo, pero para ellos, mamá se había vuelto un poco loca y de 

pronto se había enajenado de todas las cosas de la casa. 

Parecía que para ser locura, se lo tomaban con bastante naturalidad. Comenzaron 

a explicarme las cosas con una paciencia que me dio ternura. Por los gritos parecían 
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unos pequeños demonios, pero al acercarse un poco más, daban muestras de 

solidaridad y hasta ahora, de ser la única ayuda. Aprendí cómo se llamaban los 

aparatos, a describir las cosas que estaban afuera mientras miraba por la ventana, 

a hacer funcionar los mecanismos, todo y en un par de horas.  

Para cuando comenzó a atardecer, ya estaba aburrida. En algún punto ellos 

colgaron con sus clases y se empezaron a dispersar por el ambiente, haciendo todo 

tipo de iniciativas, algunas bastante peligrosas. Saqué de improviso un peluche del 

horno hirviendo, y atajé a uno que posaba sus piernitas en lo que se veía como unos 

peligrosos cables. Me decían: “mamá”, “mamá”, “mami”, cada cinco minutos. No 

lograba pensar, ni en qué hacer, ni qué decir, ni cómo salir de la situación aquella.  

Me pedían jugar y me colocaban un llamado autito en la mano, con un poco de 

brusquedad, que yo tenía que mover de un lado al otro de la sala, haciendo un 

sonido de “brrrrrummmm, bruuuummm”, que me resultaba bastante irritante. Intenté 

hacerlo una o dos veces, pero rápidamente perdía el sentido del ronroneo aquel. 

Casi me pongo a llorar, pero me dio culpa hacerlo delante de esos niños, ¿se 

pondrían a llorar también? Tomé otra hogaza de pan y me la metí en la boca, como 

si fuera consolar así la angustia de no saber, de no entender, de no recordar.  

El más grande se acerca, me pone la mano en el hombro y me dice: “No te 

preocupes mamá, que el responsable, Ministro de Educación, quiere que vuelvan 

las clases presenciales, así que en cualquier momento, nos mandan para la 

escuela”. “¿Pero cómo van a ir a la escuela, estando el virus ese allá afuera?”, le 

digo yo. Me explica que el Ministro es un mal nacido, que no le importan los casos 

de niños y niñas que han perdido la vida con el virus, su único interés es que vuelva 

la normalidad y el que no puede adaptarse, o su cuerpo no le da, su más sentido 

pésame. Dice que no solo mueren quienes tienen asma o enfermedades pre-

existentes, también personas e infantes completamente sanos, sin ningún problema 

anterior, deportistas, vitales.  

Se escucha un sonido tras la puerta principal. La perilla horizontal se mueve y entra 

el hombre de los besos. Los niños más pequeños se abalanzan sobre él, mientras 
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el más grande se mantiene esquivo, mirándole desde la mesa. Se aproxima a mí, y 

nuevamente frunce sus labios en dirección a mi boca. Doy un salto y me inclino 

hacia atrás, no quiero festejar la llegada de alguien, como si fuese un perro de su 

casa. Le estiro la mano para darle una señal cortesana, pero se ríe y me causa 

disgusto. Voy hacia la habitación y me sigue. 

- Tenemos que hablar. – le digo. Me mira con el ceño fruncido como si hubiese 

dicho algo increíblemente malo.  

- ¿De qué Christina? - me pregunta. ¿Por qué este recibimiento tan frío? 

- Necesito decirte algo, desde la mañana. Soy Christine de Pizan, esta no es 

mi casa, no son las paredes que recuerdo, no conozco a los niños, ni te 

conozco, no soy la persona que ustedes creen, ignoro qué aconteció, he 

intentado pensar durante estas horas cómo llegué aquí, pero no comprendo. 

- ¿Te volviste loca Christina? ¿Te diste un golpe? ¿¡Te caíste en el baño?! 

Somos nosotros, tu familia, pariste a esos hijos, nos casamos. Hay que 

llevarte al doctor, para que te hagan una tomografía. 

- ¿¡Una tomograqué!? Me estás tratando de loca. ¿Qué me quieres hacer? Te 

estoy diciendo la verdad. Esto es otro tiempo, no conozco el coronavirus, lo 

que sucede allá afuera, está totalmente fuera de mi contexto, tampoco 

recuerdo haber hablado este lenguaje, está sucediendo algo más allá de mi 

control. 

Se dio media vuelta y se fue. Literalmente. No escuchó más argumentos, ni permitió 

que repitiera la frase anterior, tratando de hacerla sonar menos alucinante. Creyó 

que estaba loca, naturalmente, es lo primero que creen sobre las mujeres. Me siento 

en la cama y espero. Un suave cobertor turquesa me sirve de reposo por algunos 

momentos. Tendré que cumplir por obligación un papel, o huir hacia ninguna parte, 

hasta encontrar el modo de poder salir de aquí. Escucho sus movimientos en el 

comedor, supongo que se están sirviendo algo de comer, evitando llamarme.  

Respiro, me levanto y voy a la cocina. Me paro como si fuera un lugar que conozco. 

Los miro con reserva. Siguen observándome como si estuviera desquiciada, tanto 

que empiezo a creer que tal vez lo esté. Hablan, dicen cosas, veo que él tiene puesto 
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un uniforme, una especie de camisa azul clara, con un nombre grabado en letras 

negras que dice Etienne.   

Empiezo a referirme a él, por su nombre y a tratar de intervenir en la conversación. 

No soy una persona muy callada, así que intentaré averiguar lo que está pasando, 

quizás, mediante la comprensión de la situación, pueda llegar yo a entender, cómo 

estoy en este embrollo. Me cuentan que hay varias vacunas, que están teniendo 

relativo éxito. Que el gobierno ha hecho una lista, con un día en el calendario o dos, 

para cada grupo de edad, siendo febrero para las personas de entre 100 y 80 años, 

marzo para las personas de entre 70 y 60, abril para las personas de entre 50 y 40 

y así sucesivamente.  

Aunque aparentemente solo en este país es así. En el resto de los países del 

continente, casi no hay vacunas, comentan. Por lo tanto la mayoría de la gente está 

expuesta a morir por el virus, sin vacuna y sin camillas, porque las camas de 

urgencia en los hospitales se están agotando. Cuentan que han inventado un 

aparato curioso, que permite a las personas respirar de manera artificial, con la 

lamentable noticia de que existen de esos muy pocos, dejando a la mayoría de la 

población, sin la posibilidad de acceder a él. ¿Para qué sirven los inventos, si las 

personas van a morir, a costa de no tenerlos? 

De pronto se escucha sonar una serie de ruidos que no identifico. Parecen golpes. 

Pisadas fuertes, salvajes. No sé si es una bestia que acecha la oscuridad que ha 

caído sobre la enajenada ciudad, o alguien ha llegado a la casa y quiere derribar la 

puerta. Etienne se para de su silla y va hacia la ventana. La abre, el sonido entra 

con más furor aún. Golpes, fuertes, metálicos. Me acerco para observar y veo que 

hay personas en las construcciones aledañas, altos castillos con paredes de cristal, 

salen con ollas y utensilios, las hacen sonar, produciendo tanto ruido como un 

coliseo revuelto.  

Pregunto qué sucede y me explican que se trata de cacerolazos, palabra que me 

suena como en otro idioma. Un modo de protestar que encontró la gente, ante el 

hecho de que no puede salir de sus casas debido a la pandemia, aunque 
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aparentemente, este método, ya se usaba desde antes, para que el ruido llegara 

alto, a los gobernantes. Dicen que este mismo ruido hizo volar gobiernos por los 

cielos, igual que un volcán hace elevar su lava hervida.  

Queda sobre la mesa la última hogaza de pan. Voy a comerla, pero Etienne saca 

de la máquina congeladora unas cajas preparadas con comida, que mete él mismo 

al horno y reparte, después de unos minutos, a cada uno de los presentes. ¡Comida 

envasada! Ya estaba esperando yo que esos cuatro varones hambrientos, me 

lanzaran a la hoguera, para comerse mis trozos igual que a un cordero degollado. 

Pruebo la comida, no es mala, comemos, parece ser una lasaña que todavía está 

un poco congelada. Los veo decirse chistes entre ellos y tener una relación bastante 

cálida y amorosa.  

Entre broma y broma, empiezo a aprender sus nombres. El más chiquito se llama 

Elías, es a su vez, el más simpático, habla todo lo que pueda y se introduce en cada 

conversación como si los temas fueran siempre de su interés. El del medio se llama 

Dionisio. Dionisio tiene un aspecto muy serio para ser un niño. Y el más grande, 

Marcos, se ríe pero guarda sus distancias.  

La comida se termina y se dispersan hacia sus habitaciones y actividades. Elías se 

acerca a estirarme de la ropa, para pedirme que lo acueste. Lo llevo hacia una 

habitación, a la que hasta ahora no había entrado, que me indica con su mano. Veo 

tres camas, en espacios separados por las diferencias en términos decorativos, pero 

bastante arrumbadas las unas de las otras. Qué extrañas se ven las cosas, la luz 

que se enciende sobre sus cabezas, la claridad del lugar, pese a la oscuridad del 

afuera, sus juguetes y armatostes desparramados por el suelo, hasta las ropas, que 

parecen sacadas de una verdadera locura. No sé qué hago aquí, pero los arropo 

como si fuera su madre. Tampoco sé por qué lo hago. Tal vez algo en su seguridad, 

me da a entender que pueda que yo esté delirando y ellos, allí estirados, sean mis 

hijos.  

Voy hacia lo que es supuestamente mi habitación y temo acostarme. Etienne está 

ya recostado sobre la cama, con la misma ropa con la que llegó del trabajo, todavía 
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no sé a qué se dedica, no le he preguntado nada respecto a él, por temor a que 

acreciente su idea de que he perdido la memoria de un golpe o de pura locura. 

Tengo una sensación de angustia que me recorre el cuerpo. Necesito salir, caminar, 

ir a alguna parte, el lugar que sea, en el tiempo que sea, con alguien o sola, salir de 

este lugar que es a mis ojos tan ajeno. Pero no puedo salir, como si un pozo de lava 

hirviendo rodeara la casa en la que estoy. Me han atrapado.  

Ni las ventanas, las puertas, las hendijas, han de posibilitar mi escape, puesto que 

no es por estar cerradas que no logro salir, afuera, la muerte y la desgracia acechan. 

Si me acuesto en la cama, él va a tocarme pensando que soy su mujer, querrá 

penetrarme, sin importarle mis palabras. Es un hombre alto, tiene el cabello castaño, 

los dientes saltones, ojos claros y el pecho se le infla como si tuviera tetas. Se 

muestra simpático y hasta ahora no ha tenido ningún gesto violento, pero temo que 

lo tenga, si me niego a dejarme penetrar por él.  

Vestida con la ropa con la que estoy, me acuesto en la cama, escucho que hay toda 

clase de ruidos en el pasillo, seguramente provenientes de los niños, que dudo se 

hayan quedado dormidos todavía. Me siento profundamente cansada, mi espalda 

está tirante, parecida al arco que impulsa una flecha, solo que esta vez, parece que 

la flecha no soy yo. Soy el arco que se desgasta. Siento un dolor en la parte baja de 

la espalda, que me lleva a sentarme en la cama, lo más alerta posible.  

Etienne parece no asombrarse de mi cercanía, no estira sus manos en mi dirección 

ni hace ningún gesto. Subo las piernas y me recuesto. Dejo de escuchar sonidos y 

caigo rendida. Hace mucho tiempo que conservo esta propiedad, de poder 

dormirme cuando estoy viajando, sentada o de pie, en una silla leyendo o tratando 

de escribir un poema, me quedo dormida y entro en un profundo sueño, que me 

lleva a confundir la realidad con las ideas, para que al poder despertar, escriba 

soñando todavía, aquello que vi entre sueños.  

La noche no me recuerda. Tampoco los tres niños que siguen haciendo 

movimientos inquietos de su pieza a la cocina. Etienne conserva la distancia, 

olfateando que no debería intentar un mayor acercamiento. Cuando abro los ojos la 
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oscuridad es absoluta. No logro distinguir las formas que me rodean y me cuesta 

entender dónde estoy, por unos cuántos minutos. Trato de hacer tacto y distingo 

que él sigue en la cama, justo a mi lado, completamente dormido. La tenue luz que 

entra por la ventana, comienza a palear esa oscuridad absoluta y ahora puedo ver, 

algo, entre pestañas.  

Sigo palpando con las manos y siento una excitación que nace en mi vagina y sube 

por mi matriz, hasta dejarme la garganta abierta, seca, helada. Acaricio con mi mano 

y busco su pene, suave, para no despertarle asustado. En seguida por instinto, alza 

su mano sobre la mía, y comienza a apretarla, produciendo una erección inmediata. 

Noto que su pene erecto es grueso, duro, alto y que yo soy su santa esposa, al 

menos, para él. Arremango mis ropas, impulso mi pierna derecha, que le pasa por 

encima y quedo justo arriba de su pene, que penetra directamente en mi vagina 

húmeda. Hace un gesto de intensidad. Lo miro como si lo estuviera manejando, 

como si lo dominara con mi cuerpo. Me clavo su pene lo más adentro que puedo y 

veo su rostro tapizado en placer. Subo y bajo. Me muevo lento, haciendo adelante, 

hacia atrás, me dejo llevar, hasta que siento que de tenerla tan adentro, voy a acabar 

justo en este momento.  

Cuando siento que mi vagina se retuerce y pierdo por unos segundos la cordura, 

me desprendo de su pene y vuelvo a mi posición original, viendo que Etienne 

permanece quiero, duro, preguntándose si ya todo terminó. No es mi marido, pienso, 

no tengo por qué responsabilizarme por saber si acabó o no. Cierro los ojos y sigo 

durmiendo. Intenta moverme un poco, pero ya es demasiado tarde. Sigue 

durmiendo también.  

Soñé extrañas escenas que se mezclaban las unas con las otras. Escenas en las 

que aparecía Etienne con su pene parado, metiéndomelo en la boca, para poder 

acabar y no quedarse con esas ganas que según dicen, muchos hombres, hace que 

hasta les duelan las pelotas. Etienne, sus dientes, su pene parado, mezclado con 

mis recuerdos de la infancia, la ciudad donde nací, los bosques, los caminos en los 

que estuve. A veces mis sueños producen verdaderos decaedros de imágenes que 

se proyectan y se mezclan, como un paraguas. También me parecían esas tres 
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damas que me hablan constantemente y me preguntaban qué hacía, dónde estaba, 

por qué no estaba luchando.  

Me acuerdo que, en el sueño, traté de explicarles, sin demasiado éxito, que 

estábamos en cuarentena, una cosa nueva que tenía que ver con un virus y la 

posibilidad de morir asfixiados, pero ellas se reían de mi, como si estuviera diciendo 

una cosa totalmente absurda. Qué suerte que soñando, no se me entremezclaron 

las imágenes y esas tres damas, no se me aparecieron con barbijos o como que 

sea que llamen a esos pedazos de tela, estúpidamente decorados, para ponerse en 

la boca.  

Es, como decía mi padre Tomas, una suerte que aún podamos soñar, porque la 

realidad se parece más a una pesadilla. Tal vez no debí, subir sobre Etienne, o 

querrá volver a hacerlo y yo, sentí el impulso, no soy su mujer, ni soy la persona 

que él quiere o cree que sea. Al despertar, tendré que lavar, cocinar, sonreír. ¿Y en 

qué momento me podré sentar a escribir? Podría redactar esto que estoy viviendo, 

dejar testimonio, una huella que no se pierda en la olla caliente, que se no vaya con 

el agua que corre ineludiblemente.  

Vuelvo a abrir los ojos y aún no amanece. Me pareció oír un maullido, me levanto y 

efectivamente veo a un gato a través de la ventana. Tiene rayas cafés de diferentes 

tonalidades y por lo viste trae consigo el hambre. Quisiera volver a acostarme, pero 

tengo hambre. ¿A qué hora se despiertan los demás?  

Suena un ruido espantoso, que se repite varias veces. Una luz se prende y Etienne 

endereza su cuerpo. Me hace un chiste que no entiendo, pero supongo que es 

gracioso, porque se ríe solo. Se levanta y sale en dirección hacia el baño, como si 

fuera un muerto viviente. No hay más ruidos en la casa, por lo que los niños han de 

estar dormidos. Un nuevo día comienza, pero no tengo ganas de enfrentarme a él, 

tengo que cumplir un papel, en una obra que nunca he escrito. 

Me levanto, voy a la sala, me detengo justo frente a la cocina. Mi estómago cruje. 

Etienne sale del baño y habla del desayuno, los huevos, panqueques, omelette y 

una montonera de palabras que no entiendo. Se supone que me ponga a cocinar, 
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pero se me empiezan a caer las lágrimas porque no quiero, no puedo. Me paro 

frente a la cocinilla que arroja fuego, la enciendo como me enseñaron, pongo la 

sartén e intento hacer una mezcla con harina y huevo, añado azúcar y arrojo sobre 

la sartén hirviendo, pero se me queda pegado, no logro sacarlo, Etienne se sigue 

moviendo de un lado al otro, los niños se levantan, hay una pelea por el baño, sale 

humo del sartén, no logro darlo vuelta, lo saco del fuego y lloro. Se detienen todos 

a observarme, como si nunca hubiesen visto a una mujer llorar, como si la mujer 

anterior a mí, aquella que les dio la vida, nunca hubiese podido derramar una sola 

lágrima delante de ellos. Lloro y lloro con fuerza, haciendo una gran pataleta gigante 

que haga que todos los presentes me escuchen. 

Intentan abrazarme, no saben cómo ponerse, me dicen palabras cariñosas. Veo 

que Elías sale corriendo a la pieza y empieza a hacer la cama, mirando en dirección 

hacia mí, para ver si lo estoy viendo. Etienne agarra la sartén y apaga el fuego. Saca 

unos tachos y los llena de cereales y leche, los sirve sobre la mesa y finge que todo 

está bien, listo. Pero no todo está bien. La señora que creen ser su madre, llora 

sobre la mesa. Han desayunado lágrimas de madre, pienso. Minutos más, minutos 

menos, Etienne se va por la puerta, usando la misma camisa con la que entró el día 

anterior y con la que se acostó a dormir por la noche. Y yo me quedo devuelta, en 

el medio de la sala, con tres niños alborotados que con dificultad se sientan en la 

mesa. Se paran, vuelven, salen, hablan, se golpean, se tiran cosas. Se miran y se 

ríen de cosas que no alcanzo a oír, o no quiero. Entienden la vida a un nivel que yo 

no comparto, no puedo hablarles de literatura, ni del libro que estoy elaborando, no 

entenderían sobre mis páginas repletas de murallas que debo construir, para 

organizar una ciudad donde no entre la opresión, la esclavitud doméstica y la apatía. 

Voy al baño y me encierro unos minutos. Veo que sobre la mesada delgada, que 

está pegada a la pared, cubierta del moho del vapor que sale del agua caliente, hay 

una tijera enorme. La agarro con las manos y recorto con ella, mi cabello largo. 

¿Para qué lo quiero? Me pesa. Siento que me va a llegar hasta las piernas. Me 

cansa. Lo dejo a la altura de mis hombros, esperando que al salir nadie se de 

cuenta. Un puñado de cabello en mi mano, es arrojado directamente a la basura 
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cuando salgo. Y nadie se da cuenta. O no quieren notarlo. Una lágrima me cae por 

un solo ojo, meticulosa, regulada, como si tuviera un mecanismo de estos 

modernos, que solo la permite salir de a poco. 

De donde yo vengo, las personas creen que el mundo reposa sobre tortugas, y en 

cambio aquí, hablan entre ellos usando delgadas láminas de plástico que brillan. 

Veo que hay un periódico arrugado en una mesita lateral del living, no había 

advertido que seguramente Etienne lo dejó allí, traído del trabajo. Lo tomo entre mis 

manos como si se tratara de un objeto ardiente, abrasador, empiezo a ojear las 

noticias, hay un titular que dice: “Hijo y Yerno llevan a madre muerta en motocicleta”. 

Pregunto, pido que me expliquen esa noticia y no puedo creer lo que está 

sucediendo. Veo más imágenes de cadáveres en las calles de tierra, tienen un 

acopio de palos de madera seca encima, para ser quemados públicamente. Hay 

cientos de miles.  

Otro titular dice que se están robando cadáveres, para poder despedirlos, porque 

por las restricciones debido al coronavirus, las personas no pueden darle el último 

adiós a sus familiares, amigos, vecinas, padres, madres, hijos, nietas.  

El niño más grande, que me cuesta recordar su nombre, hasta que lo escucho en 

boca de sus hermanos, Marcos, me llama porque tiene un problema en su 

computador moderno. Me muestra, observo. Veo las caras de sus compañeros y 

compañeras y al profesor. Dice que el profesor está llorando, le pregunto por qué y 

me explica que acaba de perder a su hermano, por coronavirus, que le avisaron 

recién.  

Me espanta, me horroriza la situación que se está viviendo. No es un juego. No es 

ciencia ficción. No se trata de la imaginación de nadie actuando, haciendo novelas. 

Es la trágica realidad que está barriendo con la humanidad, como si fuéramos 

pulgas, piojos, seres masivos que han venido a arruinar cabezas, hectáreas.  

Extraño a mi madre. ¿Dónde estará ella? Si supiera que estoy aquí, no tendría su 

aprobación. Esperaba que fuera una gran figura de mi época, alguien destacable y 

no hay modo de que pudiera serlo estando atrapada aquí. Desde ya que ninguna 
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época fue una edad de oro, que hubiese podido facilitar tremendamente mi 

desarrollo, pero encerrada, sin torre ni cuento de hadas, eso sí que es un extremo. 

Se suponía que yo iba a defender la causa de las mujeres, como mi querida amiga 

Juana de Arco, incansable luchadora, indomable.  

Los pensamientos me atacan como si fuera yo una presa. Vuelvo al diario. Por 

momentos me cuesta entender el contexto de las noticias, los actores, los autores, 

pero voy pidiendo en voz alta que me ayuden a comprender y los niños, mientras 

resuelven sus ejercicios y tareas que muestra la pantalla, me van respondiendo 

entre risas burlescas.  

Leo que están probando la vacuna en los menores de seis años. Que pronto se 

podrá aplicar también para este sector de la población tan vulnerable, aunque según 

entiendo hasta hace poco decían que no les pasaba nada, como si tuvieran una 

inmunidad garantizada. También aparece Brasil, con un titular que anuncia más de 

400.000 muertos y los hospitales colapsados. Aparece una variante doble mutante 

del virus que supera a las vacunas.  

Junto con los anuncios de muertes y quemas de cadáveres en las calles, que 

parecen traerme a una era apocalíptica y delirante, veo imágenes de protestas, 

paros, quemas de edificios públicos, puesto que al parecer las personas le tienen 

más miedo a morir en manos de la ineptitud de sus gobernantes, que a morir 

enfermos por el virus. La situación es desastrosa.  

En una de las manifestaciones, observo que hay una estatua derribada, por cientos 

de miles de personas en Cali, está escrito que se trata de indígenas que atacan la 

figura del conquistador español Sebastián de Belalcázar. Trato de ponerme al día 

con todo aquello de la conquista y me parece igualmente, una situación desastrosa, 

opresiva, violenta, usurpadora. No salgo de mi asombro respecto al devenir que ha 

tenido la humanidad. 

Hay un ruido extraño en la ventana, me aproximo a observar y veo al gato, al mismo 

que ya había visto, con rayas de diferentes tonos de cafés. La luz del sol impacta 

sobre su lomo, así que consigo identificar rasgos que no había visto, como sus ojitos 



20 
 

inflamados, aunque el sonido que repite es el mismo. Pasa por mi ventana y camina 

en dirección hacia la izquierda, con la cola en alto, maullando a más no poder. Abro 

para poder ver más de cerca, mientras mis falsos hijos saltan, suben, bajan, se 

sientan y se paran, sobre sus respectivas sillas. El gato camina hacia dos o tres 

ventanas aledañas, de donde sale una mano fina, que le arroja unas pelotitas de 

comida.  

Veo la mano y escucho su voz, suave, de mujer. Apenas puedo distinguir allí una 

silueta humana, que se esconde tras los muros de las paredes que habitamos. Digo 

un “Buenos días” muy tímido y escucho un “buenos días” de vuelta. Un rostro, sale 

hacia el sol, escapando a la pared y veo a una chica, que no ha de tener más de 

veinticinco años. Trato de continuar la conversación y le lanzo un “¿Cómo está 

vecina?”, sin importarme las miradas de extrañeza con la que me miran los tres 

niños desde la mesa. Amablemente me contesta: “Bien vecina, me llamo Griselda, 

¿Y usted?” A lo que respondo con mi nombre y mi apellido, pero ella parece no 

alterarse al oírlo. “Cuando termine todo esto, nos vamos a poder ir a tomar unos 

traguitos”, me dice, al tiempo que el gato le ronronea para que le tire más comida. 

Escucho llorar a un niño, así que meto intempestivamente la cabeza y me despido, 

para evitar la descortesía. Se trata de Elías, que llora porque sus fideos instantáneos 

no están lo suficientemente picantes, pues, según entiendo entre sus lagrimeos y 

su nariz colorada, no le han puesto un sobresito con condimento al que al parecer 

está habituado. También me da hambre, pero no hay hogazas de pan y cocinar para 

tantas personas, no es la gran ilusión que tenía para este día.  

Vuelvo a la ventana, a ver si Griselda todavía está allí, pero ya no la veo, tampoco 

al gatito, que como si fuera un pajarito, ha comido y se ha marchado. En las 

ventanas de enfrente hay lienzos pintados que cuelgan, tienen ojos dibujados con 

largas pestañas, cerrados o abiertos, con lágrimas que se derraman. Me gustaría 

saber qué están haciendo todas esas gentes, encerradas en sus viviendas, 

observando de frente sus aparatos tecnológicos. Se escuchan algunos gritos de 

madres, enojadas porque sus hijos han dejado todo tirado. Y se escucha a niños 
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llorando porque sus madres les están retando. ¿Qué mundo es este donde la 

felicidad no existe, o si existe está escondida, detrás de paredes que no detecto? 

No llueve, pero parece que lloviera. Las paredes son grises, la ciudad se parece a 

un día nublado. Me pregunto dónde estará Etienne, qué será ese trabajo que dice 

que tiene, aun no he averiguado, tal vez sea un pequeño joyero, o notario de algún 

rey. ¿A qué hora volverá? Los niños terminan sus clases y empiezan a decir que 

están aburridos. “Mami, me aburro”, “ma, me aburro”, es todo lo que dicen.  

Dionisio, cuyo nombre no me cuesta recordar, dice que está deprimido, para mi 

sorpresa. ¿Cómo es posible que un niño tan pequeño diga algo así? ¿De dónde lo 

habrá sacado? No sé qué hacer para entretenerles, tampoco firmé contrato por el 

trabajo de un payaso, así que me desespera pensar que su felicidad, su depresión 

o la alegría en el resto de esos niños, sea de mi estricta responsabilidad. Y si fueran 

hijos míos y llegase una pandemia, por mucho amor, cuidado, respeto y compañía 

que yo les hubiese podido brindar, no habría modo de escapar de semejante 

atropello. ¿Qué más traumatizante que ser una generación que no puede salir, 

aprisionada, sin interactuar, sin poder darse un abrazo?  

Ni en las fantasías más distópicas se ha visto esta realidad. Vuelvo a sacar la 

cabeza por la ventana para ver si Griselda ha vuelto a salir. Tengo la necesidad de 

verle, igual que una niña quiere jugar con sus amigas, tardes enteras, sin que las 

moleste nadie. Si las damas de mi imaginación, aquellas sobre las que he escrito, 

Razón, Justicia y Derechura, vinieran ahora y me vieran en estas condiciones, en 

esta época, posiblemente se alertarías por mí. ¿Cuántas ciudades serían 

necesarias para rescatar a toda esta gente de la tragedia? 

La veo. La veo a Griselda. Saca primero su mano fina, luego su cabeza. Parece 

como si también necesitara charlar, me busca. Nos encontramos. Le hablo en 

seguida. Empezamos a charlar de cosas, le pregunto con quién vive, de dónde 

viene, parece tener un acento extraño. Me cuenta que no siempre fue de aquí, que 

le tocó migrar, que suele viajar muy a menudo y dijo vivir con su novio. Me pregunta 

cosas, que no sabía cómo contestar, tenía que levantar un poco la voz y me dio 
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mucha vergüenza gritar, de ventana a ventana, que en realidad yo no soy yo, y que 

estoy aquí por causalidad o por accidente o por cualquier otra cosa. Quiero 

confesarle todo como si fuera una amiga de toda la vida. Tengo en la punta de la 

lengua, incluso, hablarle de Etienne, y del hecho de que durante la noche, me le 

encaramé como si fuéramos una mujer y un marido.  

Pero no podía decirle nada de todo eso, así que espontáneamente me dediqué a 

inventarle una historia, lo más cercana a la realidad que pude, sobre por qué estaba 

allí y con quién vivía. Ella repite dos o tres veces, que cuando terminara la pandemia, 

nos podíamos juntar realmente, a charlar, a lo que yo asentí en las distintas 

oportunidades en que lo dijo.  

Le pregunto dónde estaba su novio y me dijo que estaba trabajando. Dice que era 

un buen tipo, llegaba después del trabajo directo a la casa, y no se pasaba por el 

bar, como muchos otros, a tomarse el sueldo y llegar borracho, a pegarle, y 

señalaba otra ventana, a mi lado derecho, en donde según indicaba, solía suceder 

eso. Qué terrible, respondía yo, es la vida de muchísimas mujeres, sometidas a 

tales tormentos.  

A partir de ese comentario, Griselda me cuenta que las cosas andaban cambiando 

por el barrio, que habían mujeres, disidencias, organizadas, actuando, que no eran 

tan fácil llegar y pegarles, como antes, aunque los policías seguían sin hacer nada, 

en las calles se respondía con protestas, paros, huelgas. Me parece muy interesante 

y le digo de inmediato que quería unirme a todo eso. Tal vez no sea un siglo tan 

malo después de todo. También me habla de las cacerolas que ya había escuchado 

y me invita a que salgamos juntas, en caso de cualquier cosa, aunque sea desde 

lejos, con barbijos, pero a gritarle las mil y un verdades al gobierno, que según dijo 

ella que los conoce, son un nido de miseria. Qué cambiado sentí el ánimo al 

conocerla, ha de ser que el contacto de género es una necesidad inalienable, 

porque de inmediato me empezaron a galopar las piernas.  

Vuelvo a meter la cabeza ante el grito aterrador de uno de los niños. Por supuesto, 

no era nada más que una mosquita mínima que rondaba por el techo. Siento que 
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estoy en una cárcel, encerrada en una pequeña celda. Me veo obligada a ponerme 

a recoger la montonera de ropa que vaga por el suelo y aprender a usar la máquina 

para lavarla, principalmente por mi propia ropa, que quiero sacarme y lavar, por 

ejemplo, los calzones. Después pongo la tetera mecánica para hacer un té y pienso 

que tal vez podría sentarme a escribir un rato, relatar la inexplicable situación que 

estoy viviendo. Ya había visto que un rincón de la casa, tenía un escritorio, apagado, 

vacío, con una montonera de libros arrumbados en una biblioteca mal construida.  

Me siento allí con la esperanza de hacer de ese lugar mi guarida, pero llegan 

siempre, a cada rato, uno u otro niño, a pedirme alguna cosa, lo que fuera, que les 

acomodara cierta cosa, que les alcanzara cierta otra. Sea o no sea su madre, siento 

yo la obligación de serlo.  

Agarro un libro al ojo de la estantería. Me fijo eso sí, de que quien lo firmara, tuviera 

el nombre de una mujer, pensando que iba a ser una tarea difícil, sin embargo, sin 

mucho ahíto, logré detectar a una Emily Dickinson. Abro su libro y estaba 

organizado en prosas que leí tratando de no distraerme por los gritos. Me veo 

totalmente identificada con varias cosas que iba leyendo, frases como “yo era lo 

más insignificante de esta casa”, hacen que sienta en carne propia lo que ella estaba 

sintiendo. También leo que escribe “hay tantas cosas que no tienen fruto”, que es 

exactamente cómo vivo mi labor, dicho con algidez.  

Estoy tratando de concentrarme en la lectura, pese al ruido, pero la puerta se abre, 

después de un forcejeo con la moderna manilla, e ingresa Etienne, con la misma 

camisa. Lo primero que le digo, es que ha de poder cambiarse esa camisa, porque 

he puesto a lavar la ropa, ya que por lo visto en esta casa, si no lo hago yo, no lo 

hace nadie. Se ríe como si se hubiese encontrado con la misma persona de 

siempre, haciéndole reproches, enojada. Me besa con los labios y se sienta en la 

mesa, como esperando algo para comer, con esa cara de hambre, que parece ser 

lo único que traen. “¿Otra vez congelados?”, pregunta y se ríen todos en la mesa.  

Los observo como si fueran seres de otra época, pero no una que avanza, no un 

siglo ubicado hacia adelante, sino por el contrario, adyacente al pasado, lejano, 
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distante, adosado a las cavernas. Hablan. Etienne conversa con ellos como si 

fueran adultos, cuenta cosas que vio en el trabajo, o noticias. Aprovecho para 

preguntarle en qué trabaja y nuevamente se ríe, sin contestar, pensando que se 

trata de un chiste. ¿Cómo no voy a saber a qué se dedica, si soy su mujer, casada 

con él, supongo que por una iglesia?  

Noto que se comporta de forma altiva, no me simpatiza la manera en la que se me 

ubica y carezco de intenciones de amilanarme. Así que me mantengo distante, 

lejana. No le llevo nada a la mesa. Se levanta, en lo que pensé que sería un 

resoplido y va él mismo, una vez más, a sacar del congelador, unas cajas que mete 

directamente al horno. Que no me vaya a preguntar qué me pasa, porque ya se lo 

he dicho claramente. Yo soy Christine de Pizan, y no sé por qué razón ni motivo, 

estoy aquí encerrada, sin poder escribir, leer, o continuar en la ciudad de mis damas 

que han de estar apremiadas por mi ausencia.  

Ha dejado el periódico del día, encima del anterior, en la misma mesita al rincón. 

Una imagen de una fiesta repleta de gente me llama la atención. “¿No estamos en 

pandemia todavía?”, pregunto, extrañada. Me responden que sí, pero que hay 

mucha gente que actúa como si no hubiera millares de muertos. El titular dice que 

había gendarmes y policías, también funcionarios públicos en la fiesta. Puede verse 

una mesa, llena de botellas vacías, vasos desparramados, luces alocadas.  

Tal parece que en los barrios altos, la cosa es peor. En la nota se denuncia, que el 

coronavirus se expandió por Latino América cuando los ricos, obligaron a las 

trabajadoras a cumplir asistencia igual, pese a que ellos estaban enfermos de sus 

viajes al extranjero. Hay un virus que los ricos contagiaron a los pobres, como la 

explotación, la opresión, la violencia de género. Y pensar que para ellos siempre, la 

peste venía de las ratas, resultó pues que las ratas eran ellos.  

Doy vuelta las páginas y aparece otro titular con imágenes en marchas y protestas. 

“¿Qué lugar es éste?”, pregunto. Me dicen que es la bandera de Colombia, sigo 

leyendo, al parecer hay protestas contra una reforma tributaria. Veo un pueblo 

alzado imponente, que se extiende por las calles contra los apócrifos gobiernos. Se 
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rebela. En mis tiempos, no he visto nada igual. Me resulta imposible de creer que 

exista una casta de personas, que se visten de guerra, son mantenidas por el estado 

y tienen el rol de reprimir las manifestaciones sociales. ¿Dónde se ha visto 

semejante locura? Una institución diseñada para oprimir al pueblo, mediante las 

armas. Me dice Etienne que pueden, hasta matarte en la calle, solo por andar sin 

un documento especial que hay que tener. No sé qué es más peligroso, si la policía 

o la pandemia. Una pandemia de represión policial, que también asfixia y asesina.  

Por lo visto, ya está lista la cena, porque Etienne saca sus cajas del horno y las 

pone sobre la mesa, humeando un olor agradable. Me siento a comer, como si 

hubiese hecho algo malo, cometido un crimen, un delito que todos ellos me vieron 

cometer. Pero tengo tanta hambre que no me interesa. Al terminar, cada uno tira su 

caja al tacho, en lo que me parece una operación bastante simple. ¿Por qué no 

mantener este ritmo? Alguien dice algo sobre una hermana y me entero, así, 

repentinamente, que tengo una hija que es monja y se encuentra en este momento, 

en algún convento de la ciudad, prestando servicios al Dios de los cielos. Después, 

cada uno se va a su pieza, aunque sigo escuchando el bullicio tras las paredes, 

hasta altas horas de la noche.  

Al fin se saca esa camisa. Sus pechos abultados, me parecen bastante sexys. Se 

desviste y lo veo, otra vez cometiendo alguna especie de pecado. Etienne, al verme 

mirarlo, empieza a tocarse el pene, acariciándolo de arriba hacia abajo, con una 

mirada insinuante. Cierro la puerta y me agacho, como un acto espontáneo, abro la 

boca y saco la punta de la lengua, que recorre su glande, desde la punta hasta la 

base, sintiendo cómo se va hinchando cuando me lo meto en la boca. Crece entre 

mis dientes y lo saboreo, aunque no sea mi marido, lo disfruto. Con su mano, mueve 

mi cabeza, la trae y la aleja, y yo dejo correr mis labios, llenos de saliva, para 

masturbarlo, hasta que en cuestión de segundos, suelta su semen en mi garganta, 

que me trago de una sola bocanada.  

Luego me pone de pie, apretándome entre sus dos brazos con fuerza, como un oso, 

hasta casi levantarme del suelo. “Te amo”, me dice. Y va a meterse en la cama, 

quedándose dormido casi inmediatamente. 
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Me acuesto a su lado, no tengo ese sentimiento que llaman amor, pero me impulsa 

una fuerza desconocida, que mueve mis músculos, mis manos, la punta de mis 

dedos. Sin motor, sin razón, acaricio su cuerpo, que despierta ante el movimiento. 

Le beso los labios y actúa como si fuera otra persona, ni la que él cree, ni la que yo 

creo, una tercera mujer que aparece incontrolablemente, a lamer sus labios, igual 

que una gata. Abre los ojos, lanzo mi pierna como un lazo, para envolverle y vuelvo 

a subir encima, rápido como la noche anterior, pero esta vez, froto mi vagina contra 

su miembro, aun agotado sobre su cuerpo. Beso sus labios, besa los míos, muerde 

despacio mi lengua, que queda aprisionada entre sus dientes, abro y cierro la vagina 

para estimularlo, la apoyo con fuerza y luego suavemente, subo y bajo, me froto, 

hasta que siento que se vuelve a poner duro. 

Toco con los dedos y mi vagina está húmeda, me deshago de la ropa y clavo ese 

pene erecto hasta que siento que topa, al fondo y me muevo, lo beso. Cuando se 

que está totalmente endurecido, me bajo, y me doy la vuelta para que me busque 

por detrás, acaricia mi cuerpo, el culo, me busca, hasta que me encuentra y vuelve 

a penetrarme, haciéndome sentir ese placer que me gusta, que necesito, más allá 

del tiempo o de las épocas.  

Las personas creerían que allá en Venecia, las cosas son más conservadoras, 

reprimidas. Pero me invade el deseo. Siento que Etienne me penetra y uso mi mano 

para sentir con mayor intensidad cómo entra en mi cuerpo, respiro y luego dejo de 

respirar, sumergía en un orgasmo, que comienza desde afuera hacia adentro, 

derritiéndome en la almohada. Ayer sentí que cuando acababa, el orgasmo 

comenzaba desde adentro, hacia arriba y hacia afuera, pero hoy, lo sentí por el 

contrario, desde afuera, hacia adentro, como si pudiera darse en otros lados, en 

otras partes del cuerpo, en múltiples y diversos orgasmos.  

Etienne sigue penetrando y disfruta con las contracciones que hace mi cuerpo. 

Siento cómo vuelve a acabar, porque chorrea líquido por mis piernas. Voy al baño, 

vuelvo a la cama y lo veo roncando. Me acuesto con una sensación de satisfacción 

física, cierro los ojos y me quedo dormida. 
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Amanece con el sonido de su despertador automático. Tras levantarme, busco qué 

ponerme y encuentro un hermoso vestido azul de talla alta, que me queda como 

pintado.  

Tengo ganas de encarar el día. De pronto, siento que estoy en una especie de obra 

de teatro, en la que puedo actuar muy bien, aunque sea por un momento, sin perder 

de vista que aquí no parece haber demasiado espacio para escribir y leer. Tal vez 

podría leer de noche, cuando todos se van a dormir o en las mañanas temprano, 

tipo 5 o 6, cuando están roncando con las patas afuera.   

No pienso hacer el desayuno, pero pongo agua a calentar, para al menos poder 

tomar un té. Etienne, sale disparado por la puerta, parece que estuviera llegando 

tarde a su trabajo. ¿Qué será? Con esa camisa celeste, tirando a azul, no es un 

policía porque a esos ya los vi pasar, tampoco un militar. Tal vez trabaja en alguna 

institución moderna, o es bombero.  

Me hago una taza de té y salgo a la ventana. Los niños todavía no salen de sus 

camas. Así que aprovecho de respirar el aire que entra suavecito. Miro hacia la 

ventana de Griselda y veo que está cerrada hasta la cortina. Por lo visto no tendré 

el gusto de conversar con ella, por lo menos no ahora. Estoy tratando de identificar 

los diferentes elementos que veo en la ciudad, me parecen novedosos, 

extravagantes, como salidos de una novela de fantasía futurista.  

Escucho un sollozo a voz baja. Un llanto, diminuto, de alguien que no quiere ser 

oído, como una ardilla. Si, definitivamente es un llanto de ardilla o de hormiguita. 

Una pequeña hormiguita que se ha quedado afuera, sin tierra o sin familia. Intento 

agudizar el oído para identificar mejor el sonido y busco ver, con la cabeza, de dónde 

proviene. Veo una sombra tras el cristal de la ventana aledaña y distingo la cabellera 

larga y los rasgos de una mujer. No digo nada por un rato. Veo cuando la luz refleja 

su rostro, que está llorando. No sé bien cómo hablarle, sin que se asuste, ni 

entrometerme. Además, su ventana, está muy cerca, pero de todos modos hay un 

espacio de diferencia, en la privacidad de cada hogar.  
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Suelto un “¿estás bien?”, lo más despacio que puedo. Aun así, logro sobresaltarla. 

Se da vuelta y se mueve, tratando de esconderse en el perfil de su ventana. Luego 

estira el labio inferior y se seca las lágrimas, dejándome ver que no, que no está 

bien. Le pregunto si la puedo ayudar en algo y empezamos a charlar. Comento en 

seguida sobre Griselda, que al parecer vivimos muchas mujeres por aquí, como algo 

muy bueno, porque podemos hacer comunidad. Ella dice que sí, y se le borra un 

poco la tristeza del rostro. No quiero preguntarle qué le pasa, creo que ya lo sé.  

Trato de distraerla, de que charlemos de otra cosa. Me cuenta que su nombre es 

Martina, que vive allí con su novio y ella sola, sin necesidad de presionarla, me dice 

que ha tenido una pelea con él, que suelen ser bastante rudas y que ella en general, 

se siente sola, vulnerable y aislada. Conversamos sobre la pandemia, el hecho de 

que muchísimas mujeres no podamos salir de los hogares, obligadas por las 

circunstancias, quedando atadas a los agresores. Ni qué decir de las niñas, en 

hogares donde hay abusadores sexuales, violadores, están solas. “A menos que 

podamos hacer algo al respecto”, le digo con ojos traviesos. “¿Qué podríamos 

hacer?”, me contesta ella. Le sonrío con un brote de esperanza. Ella me sonríe 

también. “Me llamo Martina”, me dice, ante lo que respondo con mi nombre. 

Un ruido me alerta sobre el posible despertar de mis simulados hijos, así que me 

despido y vuelvo a meter la cabeza. Todo parece cada vez más chico. Me encierro 

en el baño, antes de que alguien más lo ocupe, entro a la ducha tibia y dejo que el 

agua corra por mi cuerpo, cepillo mi pelo y noto, con alerta, que se me está cayendo 

el pelo. Dejo en el cepillo, por lo menos un puñado grueso de pelo largo que he 

perdido de ayer a hoy, esta mañana, anoche, mientras sacaba la cabeza por la 

ventana, ahora mismo al peinarme, pelo que se fue. Golpean la puerta y siento la 

batalla campal afuera por usar el baño, salgo, me envuelvo en una toalla y me vuelvo 

a poner encima el mismo vestido azul que escogí temprano.  

Un día transcurre encima del otro y empiezan a parecerme iguales. Lo que hice 

ayer, es lo mismo que haré hoy y posiblemente sea lo mismo que tengo pensado 

hacer mañana: Seguir aquí, enclaustrada. No parece haber grandes formas de salir. 

Miro por la ventana y va pasando alguien usando una botella en lugar de mascarilla. 
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Oigo lo que dice a través del cristal, está contándole a alguien más que se ha roto 

un puente en México y cientos de personas han caído en un tren que circulaba, 

dejando muertos y heridos. ¿Cuántas desgracias pueden ocurrir en una sociedad, 

en una vida? Una persona trabajadora, que en plena pandemia, se levanta a las 5 

de la mañana, con la obligación de ir a una empresa, taller o fábrica, se encuentra 

la muerte en el trayecto, en cualquier parte del camino. Desde la hora y media que 

recorre hasta llegar a su puesto, hasta en su lugar de trabajo, donde se aglutina con 

otros cientos, tosen, tocan los baños, las modernas manillas, trabajan. ¿Cuántas 

formas de morir ofrece la sociedad moderna? Encerrado de soledad, contagiado en 

el baño de una escuela, enfermo en el trabajo. Las expectativas de vida se han 

convertido en un desafío, en una lucha por la supervivencia. 

Camino tres pasos hacia la biblioteca y veo un nombre grabado en un libro, grande, 

Azorín, pienso que es una mujer, así que lo agarro y leo las primeras páginas. Me 

parece a simple vista, muy bueno. Azorín, habla de Azorín. Comienza con unas 

descripciones de escenario fenomenales, que comparo con los relatos de mi ciudad 

amurallada, me gusta cómo articula los vocablos, utilizando intrincadas palabras 

cuyo significado igual puede comprenderse. No sé si es mi estilo, pero podría 

incorporar algo de Azorín, siempre y cuando claro, fuera una dama.  

Mis jurados hijos se van sentando de nuevo en la mesa, como si ese fuese su puesto 

de trabajo, el nuevo sitio que adoptan en lugar del banco lúgubre de la escuela a la 

que han contado que asisten. Están despeinados, con lagañas en los ojos, unas 

ojeras que le marcan en dos la cara, seguramente se deben haber quedado hasta 

tarde despiertos, viendo sus aparatos luminosos, pegados en la retina.  Les alcanzo 

la caja del cereal y la leche y ya saben lo que tienen que hacer. No tengo ganas de 

jugar a la casita. Quiero sentarme a hacer el intento de volver a escribir, ya llevo 

unos días sin mecer la pluma y estoy empezando a sentir el agobio de la vida 

cotidiana, devorándome. Voy a redactar en prosa los versos, como me gusta cuando 

escribo, sin que rimen, pero entonando una melodía pareja, común, que sobresalta 

los oídos solo en contenido. Uso una pluma moderna, que tan amablemente me han 

prestado mis falsos herederos.  
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“Yo sé que, no hace mucho, caíste en profundos pensamientos, pues te parecía 

ciertamente, que en este mundo vil y confuso no hay más que pestilencia y males. 

Pero si quieres seguir mi estandarte, pienso conducirte realmente a otro mundo más 

perfecto…” Mami, ma, mami, escucho que me interrumpen. “¿Qué pasa contesto?”, 

parece que todo iba conectado a la pared y dejó de funcionar. Me paro para intentar 

ayudar a resolverlo, pero no es una dinámica bastante ajena para mí. El más grande 

de ellos, Marcos, saca, pone, tira del cable en la pared y luego vuelve a colocarlo y 

finalmente logra que todo vuelva a prenderse con regularidad.  

Vuelvo a mi asiento, tomo la pluma moderna y continúo: “Si haces de mi tu maestra, 

te mostraré de dónde viene todo el mal que acontece en este mundo…” Ma, mamá, 

escucho. Miro con bastante espanto, nervios. Dionisio necesita un papel. ¿Quién le 

puso ese nombre a ese muchacho? Ni en mi época había nombres tan antiguos. No 

le quiero alcanzar el papel, porque me parece humillante. Le lanzo una mirada 

fulminante y le digo que lo busque él, que no sé dónde queda. Se ríen.  

Sigo escribiendo y les pido, que no me interrumpan, que sigan ellos con sus tareas, 

clases, o lo que sea que estén haciendo frente a sus pantallas coloridas. “Así, 

ardiendo de deseo iba yo mirando a todos lados los muy bellos lugares que veía, 

todo lo quería contemplar, si buenamente hubiera podido, pero no era posible en 

tan poco tiempo…” Timbre. ¡¡¿Qué es eso?!! ¡¿Quién es?! Es imposible escribir en 

tan poco tiempo. Si sufro una interrupción más, voy a explotar como una bomba y 

retazos de mí cuerpo caerán por el lugar.   

Saco la cabeza por la ventana y ahí está Griselda. Tiene la mano estirada y hace 

un sonido gracioso: “michi, michi, michi”, pero el gato no aparece. La saludo y me 

pongo a decirle bajito que no logro concentrarme en mis tareas, individuales, esas 

que escapan de los hijos, los maridos y los otros. Ella me pone cara de 

comprenderme y me empieza a contar una historia de su niñez y los problemas de 

concentración que tenía en la escuela. Estamos hablando y aparece el gatito, con 

sus rayas cafés de diferentes tipos. Escucho un crujir de ventana y aparece alguien 

encima de mi cabeza, no sabía que yo que las casas se podían acumular, unas 

encima de otras, porque justo sobre mi cien, otra mujer sale por la ventana y cuelga 
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unas prendas en una cuerda. Nos saluda coloquialmente, como algo que ha hecho 

cientos de veces sin mirar. La saludo como si fuera nueva en este planeta. Trato de 

sacarle algún tipo de conversa, pese a la cara extrañada de Griselda.  

“¡Qué manera de estar encerradas!”, digo fuerte, como para decir algo. Y Griselda 

le dice: “¿Cómo estás Paulina?”, mostrando que, aparentemente, ya se conocían. 

Contesta que está cansada, sus ojos negros miran para todos lados como si 

estuviera esperando algo. No llueve, no hace frío, no hace calor, el tiempo está 

quieto, no se mueven las agujas del reloj. Extraño a mi madre, si ella estuviera aquí, 

tendría mucho más tema de conversación, algo que decir para quedar como si fuera 

amiga de toda la vida, una vecina frecuente. Pero no tengo tiempo para 

acomplejarme por esas cosas, las escucho y hago comentarios, fuerte como puedo, 

hasta que ambas se entran y meto la cabeza yo también. Adentro los tres 

muchachos siguen en la mesa, conectados a sus máquinas, da la impresión de que 

se van a morir si las desconectara.  

Me da hambre, así que decido preparar pan, ya que por lo visto no queda. Hay 

harina, agua, hago una masa y la meto en el horno, prendiéndolo con alguna 

dificultad. Cuando sale, calentito, lo ofrezco en la mesa, y me como un pedazo 

enorme, hace tiempo que no comía tanto. Temo que con esto de la cuarentena esté 

empezando a engordar. Supongo que ha de estar engordando todo el mundo, sin 

poder realizar suficiente ejercicio físico, comiendo por ansiedad.  

Veo manchas en las paredes, que ya había notado, pero parecen cada vez más 

enmohecidas, no quiero limpiarlas, no es mi responsabilidad, si llego a hacer un 

comentario para que la limpien ellos, van a decir que soy una pesada, que es lo que 

hacen con sus gestos. Que se quede allí la humedad, adquiriendo formas en las 

paredes, pareciéndose a todo tipo de rostros y cuerpos fantasmas. 

No sé qué hora es, pero al parecer no es muy tarde. Ni siquiera ha llegado el sol del 

mediodía. ¿Qué hago ahora? Cada día se hace eterno, sin poder salir, son pocas 

las actividades que se pueden hacer aquí encerradas, salvo escribir, pero con tres 

niños, es altamente complicado. Lo que daría por dar un paseo por algún área 
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verde, un valle, una quebrada, tocar tierra con las manos, sentir las hojas de un 

árbol entre los dedos. Esas simples cosas, parecen tan lejanas ahora, en este 

invierno u esta especie de tormenta eterna.  

¿Qué hace la gente cuando la lluvia dura para toda la vida? ¿Con qué juegos de 

mesa se entretiene, si tiene que repetirlos, una y otra vez, como un vicio, que no se 

termina nunca, que muere impunemente? Se detona una crisis por una hoja, que 

de pronto Dionisio pide, dice que tengo que imprimirla en la computadora, prende 

unas luces, hace unos ruidos y yo le digo que no sé, que lo haga él, pero espera 

que lo haga yo. Me sienta en una silla, toca los botones, se abren imagen tras 

imagen, salen los papeles calentitos de una máquina y me los pone sobre las 

manos, luego me los quita nuevamente, se los lleva y se sienta. ¿Puedo multicopiar 

lo que escribo aquí? ¿Lo que sea? ¿Si escribo algo, puedo después, tocar ese botón 

y sacar copias? ¿Miles de copias?  

Vuelvo a creer que este ha de haber sido el mejor siglo posible para caer. Cuántas 

posibilidades me abre la idea de sentarme allí, frente ese máquina, y escribir a toda 

velocidad, para que lo que salga de mis palabras, se esparza por la humanidad, 

multicopiado un millón de veces. Interrumpe mi pensamiento Elías, pidiendo algo 

para tomar. “¿No ves que estoy viendo cómo liberar a la humanidad del yugo?”, le 

digo ante su cara impávida y confundida.  

Voy a escribir unas prosas, luego las imprimo y después las lanzo por la ventana. 

“Ahora os ruego todavía que me respondáis una cuestión que me deja muy perpleja. 

Si hay que creer lo que dicen tantos hombres, que se apoyan en otros –los autores 

de libros-…” ¿Puedo probar? De imprimir digo. Me ayudan, tocan botones, trato de 

seguir a Marcos que es siempre el más dispuesto a ubicarse como si su mamá se 

hubiese vuelto loca y necesitase un poco de asistencia.  

Salen las copias, el papel blanco se ha transformado, yacen indelebles las huellas 

de la escritura. Quiero abrazarlo, besarlo, pero no lo voy a arruinar. Imprimir. Toco 

los botones y se abre cualquier cosa, pero le pido a Marcos más copias. Imprime 

cinco o seis. Abro la ventana y las arrojo hacia afuera. “Pero mamá, no contamines”, 
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escucho que me dicen. Una señora en la esquina se agazapa para recoger del suelo 

uno de los papeles caídos, lo lee con cara de no entender nada, pero lo dobla y se 

lo mete en el bolsillo. No ve de dónde ha caído. “¿Ves que no es basura?”, le digo 

a mis tres adquiridos hijos.  

Veo al gato y lo llamo con un “michi, michi, michi”, en cuanto se aproxima, sale 

Griselda a la ventana, me pregunta cómo estoy y nos quedamos charlando por un 

rato. Martina cuando escucha que hablamos, asoma también su cabeza, y luego lo 

hace, sin que nadie la llame, también Paulina. Sin darnos cuenta estamos las cuatro 

charlando, asomadas a la ventana, ignorando los sonidos provenientes del interior. 

Si están haciendo una guerra civil en la mesa, procuro ignorarlo, al menos, un 

momento.  

Ellas, sobre todo cuando están juntas, manejan un acento que me cuesta asimilar, 

siento la sensación de ser extranjera, el oído se me acostumbra de a poco, en 

cuanto lo hace, comienzo a entender los chistes que tiran, ya que parece que el 

ochenta por ciento de la conversación estuviese hecho de bromas. ¿De qué hablan 

los hombres cuando se juntan? Ellos deben creer que nosotras hablamos de ellos. 

Sin embargo el tema es tan ampliamente variado, que pasa de un lado al otro, sin 

puntos medios, ni escalas de transición.  

Se refieren a hechos noticiosos que ignoro y de los que recién me entero, como 

unas elecciones en España, que salieron bastante mal, dando por vencedora a la 

derecha y otros hechos que ya sabía, como los enfrentamientos en Colombia, país 

en el que casi la mitad de la población está por debajo de la línea de la pobreza y 

cuando se manifiestan y protestan, el gobierno los busca aplastar con mano dura, 

represión, asesinatos, violaciones, sacadas de ojos. ¿Qué tiene este siglo que el 

gobierno le saca los ojos a la gente, con tanta naturalidad, tan impunemente? Si hay 

algo que he aprendido es que las vueltas de la historia, dan múltiples posibilidades 

de revancha.  

Al despedirnos y regresar a nuestros respectivos encierros, veo que Elías está 

mirando algo en su pequeño celular iluminado, sin prestar atención a la supuesta 
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clase en la que debería estar participando alerta. Me acerco a él y le pregunto qué 

está mirando, me muestra la imagen en blanco y negro de un hombre, vestido en 

un pantalón demasiado grande para su cuerpo, unos zapatos enormes, sombrero, 

bastón y un bigote negro, que camina de una manera muy graciosa. Está 

atornillando tuercas en lo que parece ser una moderna instalación fabril, llena de 

aparatos, palancas, botones, pantallas con la cara de los dueños. Le pregunto de 

cuándo es ese video y los demás se ríen, me dicen que es muy viejo, pero puedo 

ver en él, la reluciente viscosidad de una época y una parodia que está haciendo de 

forma muy chistosa. No lo reto, me pongo a verlo a su lado. Nos reímos un rato.  

Las imágenes todavía no terminan de correr, pero me levanto e intento aprovechar 

la concentración que noto en el ambiente, para irme a mis asuntos un rato, me semi-

escondo en el escritorio y vuelvo a agarrar el libro de Azorín. Continúo leyendo mi 

asombran la calidad de las frases que escribe. Dice ser un rebelde de sí mismo, leo 

solo un párrafo en voz alta, antes de que me interrumpan: “Y habría que decirles 

que la vida no es resignación, no es tristeza, no es dolor, sino que es goce fuerte y 

fecundo; goce espontáneo, de la Naturaleza, del arte, del agua, de los árboles, del 

cielo azul, de las casas limpias, de los trajes elegantes, de los muebles cómodos… 

Y para demostrárselo, habría que darles todas esas cosas…” Me interrumpe, la voz 

agrietada en risa de Marcos, que dice, “yo quiero todas esas cosas”. 

Dejo a un costado a Azorín, e ineludiblemente me pongo a cocinar. Odio estar en la 

cocina. Me resulta el rol más humillante que pudiera asignarle a alguien la sociedad. 

Pero tengo hambre y si no lo hago yo, alguien más tiene que hacerlo, en vez de 

trasladar mi opresión, pongo la olla al fuego. Voy a hacer arroz con panceta frita, 

que sin lugar a dudas, les va a gustar y se arma con las cosas que tienen en la casa, 

puesto que salir no es una opción. Comemos, unos minutos más tarde, y quedamos 

satisfechos sobre la mesa. 

Siento una angustia repentina, me pongo de pie y me voy a encerrar a la pieza. 

¿Qué hago? Jamás sabrán que estuve aquí. Pasaré sin dejar huella, o peor aún, mi 

huella será borrada por la acción consciente o no consciente de los otros, de una 

sociedad que me dejó empotrada cuando mis piernas todavía caminan. La ventana 
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está cerrada y ya no hay sol. No quiero pensar, ni escribir, ni transmitir algo 

deprimente. Pero la gente muere a mi alrededor como si no valieran nada. Yo misma 

podría morir hoy, sin funerales, ni abrazos de despedida. Mi nombre será borrado 

de la historia y el olvido me dejará aquí, sola, eternamente entumecida.  

Me siento en el suelo de espaldas a la pared y lloro. Lloro con todas mis fuerzas. 

Como un río que emerge desde mi interior, intestino, fluye inagotable por mis ojos, 

duele en el centro del cuerpo, en lugar parecido a lo que llaman corazón. Quisiera 

tener el pecho abierto, para poder ver dónde me duele y entonces extirpar ese dolor. 

Quisiera poder someterme al paso del tiempo, al mandato de insignificancia de la 

vida en el reino patriarcal. ¿Cuántas oportunidades tuvieron ellos? Que pudieron ir 

y venir, sin tener que aguantar cadenas, dobles, triples, sobre un cuello que se 

quiebra.  

Nunca sabrán que estuve aquí. No puedo ni sentarme a escribir y si lo hiciera, mis 

palabras no valen nada, no importan, no pesan, no generan repercusiones en los 

demás, les son ajenas. ¿Cuánta humildad gano en someterme, al irremediable 

destino del fracaso? Fracasar también es inevitable. Tal vez allí se aprenda más, en 

la derrota. Aquí se aprende la humildad. Cuando no se es nadie. Cuando no hay 

príncipes que compren mis novelas, ni habitaciones con hermosos tapices en las 

paredes para escribirlas. Aquí es caer en la muerte en vida, porque hay que destinar 

las fuerzas en otras personas, por mucho amor que exista, el estado no hace nada, 

la sociedad no hace nada, y las madres hacemos todo. 

¿A dónde está el padre de mis hijos? ¿En qué silla se estará sentado, a fumarse un 

cilindro nicotinoso, creyendo válido su descanso, al tiempo que me toca servir un 

plato, lavar una taza, responder a una demanda? Soy Christine de Pizan y estoy 

encerrada en una jaula moderna, atada de pies y manos –emocional e 

intelectualmente-, esperando lo que nunca llega.  

No es novedoso que te hagan esperar. Esa sensación de que todo tiene cambiar, 

que algo va a pasar, en cualquier momento, que alterará la desdicha y sacará al 

mundo del invernadero. Algo está por suceder. Lo dice la gente. Se siente en el aire. 
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¿O es una trampa mortal para que nos sigamos pudriendo, sin darnos cuenta, de la 

cercanía de la muerte? Antes te decían que esperaras al Paraíso, ahora, todo está 

por cambiar. Y yo los únicos cambios que veo, son los gatillados en la subjetividad 

de la gente que pelea, como muestran los diarios que trae Etienne, en Colombia. 

Barricadas y gente envuelta en lienzos que tiene consignas que quiebran con las 

normas establecidas, brotes de humo, fuego, llamas. Esa gente que como yo, fue 

arrojada al abismo de la invisibilización y del silencio, no calla. Sus caras me resultan 

más familiares y de más fama, que cualquier cantante que muestren las pantallas 

incandescentes.  

Los únicos cambios que veo, ponen los pies en las calles, cuando frente a frente 

tienen un cordón policial, con armas, maquinaria y todo tipo de armaduras, lista para 

disparar, endurecida, con sed de sangre. Esas zapatillas que veo, en el medio de 

las avenidas, son las únicas en las que creo, las únicas en las que tengo confianza, 

las que verdaderamente pueden cambiar algo. 

Tengo que salir de la pieza. Sacar una cuota de optimismo de alguna parte y seguir 

adelante. Hay circunstancias peores que la mía, como la famosa historia del niño 

involucrado en una guerra que parecía durar cien años. Era cabecilla de su zona. 

Hasta que lo atraparon, le quitaron los fusiles, asesinaron a sus compañeros y 

cuando estaban a punto de matarle, pidió que le dieran solo un momento para ir a 

devolver un objeto preciado a su madre, tres segundos. Lo liberaron, pensando que 

escaparía, considerando que era sólo un niño, pero tres segundos más tarde, 

regresó, caminando sobre los cadáveres de los demás, dijo: “Aquí estoy”.  

Elías tiene el celular en la mano. Se levanta de la mesa y se acuesta sobre el sofá, 

emitiendo un resoplido. Me acerco a su lado y veo la pantalla lumínica. Saltan 

imágenes, cuya relación no logro comprender. Aparece primero un hombre rubio, 

de cabellos largos, sin camisa, dorado, caminando por un prado con una laguna de 

ensueños y a su lado, un león blanco, increíble, lengüeteándole la mano. Con un 

solo movimiento de la mano, pasa a otra imagen, aparecen imágenes de Colombia, 

lo se por los disparos y la bandera que ya identifico. Disparos, tiros en fuegos 

artificiales. Mujeres gritando. Personas combatiendo. Vuelve a pasar con el dedo y 
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sale un gatito cayéndose de la mesa. Elías se ríe. No comprendo la relación. Pasa 

el dedo y una mamá gritándole a su hijo, haciendo chistes, o pegándole en broma, 

todos se divierten, de la humillación y los errores. Dedo, Colombia, gritos, tiros, 

camiones que vienen con personas a resistir desde otras ciudades. Dedo, perrito 

que cae al agua, gente riéndose a su alrededor. Dedo, hombre dorado caminando, 

esta vez, con un tigre blanco, por otro fondo paradisíaco, besándole los cachetes 

abigotados. Dedo, gente que no sabe bailar, por lo menos cincuenta o sesenta 

personas, totalmente blancas de cara, que mueven sus cuerpos con dificultad, como 

si estuvieran muertas, cadavéricas, tiesas, no hay ritmo alguno. Dedo “…Basta!, por 

favor Elías, ¿no te das cuenta? Lo que estás viendo te hace naturalizar la violencia, 

mezclarla con gatitos. La revuelta popular está tratando de meterse, de expresar, 

de decirte algo, saca los gatitos por favor.” Me pongo a ver las imágenes de la gente 

con carteles, escribiendo lo que piensa, redactando sus proclamas mucho mejor de 

lo que lo haría cualquier maestro en la materia.  

Huelo un horrendo olor que proviene de Elías. Uso un tono de voz maternal para 

mandarlo a bañarse. Ya es hora. Hace sus propias protestas y escaramuzas. Hasta 

que termina yendo, a regañadientes y tras él, el resto de hermanitos. Ya es hora. 

También alegan. Pataletean. Refunfuñan. Pero uno tras otro, van dándose una 

buena lavada completa.  

Buscando en los cajones, ropa para que se pongan, encuentro un collar, con forma 

de corazón, que dice la palabra “mamá”. Me parece hermoso, lo coloco sobre mi 

cuello y me miro en el espejo. La palabra se refleja, por supuesto a la inversa, sobre 

la base de mi rostro, dice “mamá”, como un sello, igual a la marca que recibe una 

vaca producto de un fierro caliente. Soy mamá. Me hicieron mamá. Me hice mamá. 

Da lo mismo. Actúo como tal, obligada o no por las circunstancias, queriéndolo o 

no, habiéndolo decidido o no.  

Escucho unos ruidos tras la puerta, abro pensando que se trata de Etienne, pero es 

Martina, que ha salido con una enorme bolsa negra. Elías me está pidiendo 

insistentemente algo que no entiendo, me tira de la ropa, dice “ma, ma”, Dionisio 

me grita desde la mesa. Quiero decirle algo a la vecina. Ella me habla. Empieza a 
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contarme lo que parece ser una especie de secreto, que no se quién, no se qué, no 

logro escuchar, Elías me tira del pantalón. Siento unas ganas increíbles de irritarme 

y pegarle un grito, pero me lo trago. Tengo coartada la posibilidad de hablar un 

segundo, así de increíble. No solo de escribir o de leer. El solo hecho de tratar de 

conversar con otra persona, me resulta una tarea imposible. Es un estrés 

intolerable. Me despido de Martina y siento que las ojeras me crecen, no sé si es un 

sentimiento que se pueda tener y sin embargo, lo siento con claridad, igual a dos 

bolsas que caen de mis ojos, tal vez, albergando las lágrimas que me guardo. Siento 

que habito en una caja de recuerdos. 

Antes de que cierre la puerta, ella me despide con un “saludos a todes” y yo me le 

quedo mirando. Vuelvo a entreabrir y le pido que repita la frase. “Saludos a todes”, 

dice nuevamente. “¿Con quién dialoga todes?”, le pregunta, cariacontecida. Me 

explica que es el nuevo lenguaje no binario, que se utiliza para no remarcar un 

género en particular, invisibilizando al resto. No tiene que explicármelo nuevamente, 

comprendo a lo que se refiere, me ha pasado, innumerable cantidad de veces 

mientras escribo, que necesito usar una palabra universal y no la encuentro. 

“Todes”, me repito en la cabeza. Ahora si cierro la puerta, o eso creí, porque 

nuevamente me grita unas palabras que dicen “ojo, que el lenguaje no binario, 

genera odiosidades”. Me quedo pensando un rato largo en lo que me dice. ¿De qué 

tipo de odiosidades me estará hablando?  

Creo que empezaré a utilizar lenguaje no binario. Vuelvo a la cocina, los muchachos 

ya han terminado sus clases. Debería ser tiempo de que Etienne volviera del trabajo, 

aunque no tengo muy claras las nociones temporales todavía. Tengo muchas ganas 

de salir. Expreso este deseo a mis hijos falsos, que me comentan que existe una 

opción de permiso temporal que se puede solicitar. Abren la computadora y me 

muestran que existen diferentes tipos. Uno, es un permiso por dos horas, otro, es 

un permiso por cinco horas para ir a buscar útiles escolares. También hay permisos 

para asistir a funerales, ir a casarse o mudarse. Te entregan un papel que te da un 

permiso para todas esas cosas, de no tenerlo, te puede llevar la policía por la calle, 

cobrarte multas, retenerte o incluso, asesinarte, como se está dando en varios 
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casos, cuenta Marcos, el nombre de un niño llamado Camilo, que terminó colgado 

en una comisaría.  

Si pido un permiso, tal vez pueda salir, aunque sea por dos horas. Tiene una razón 

de ser la medida, pero aun así, no hay posibilidad de que no se viva como una 

dictadura sanitaria. Se nota que la gente tiene la sensación de que tiene que pedir 

permiso para todo, como si fuera la escuela y tuvieran ganas repentinas de ir al 

baño, pero la profesora se negara. Una es la realidad de poder morir por el virus. 

Otra es la realidad de estar con restricciones, prohibiciones y el peso del estado 

sobre la espalda. Son dos cosas que se sobreponen, sobre todo después de las 10 

de la noche, cuando andan en la vereda los milicos.  

No hay que ser Christine de Pizan para encontrar altivos sentimientos respecto a 

sus caras tapizadas en sudor, subidos a un camión militar, cargando un arma sobre 

las manos, apuntando al cielo, con lentes oscuros. ¿Ellos cuidan a la gente? ¿Están 

para garantizar que la población no se enferme? ¿O andan divulgando el virus en 

sus bayonetas militares? 

Voy a probar pedir un permiso temporal, de dos horas, para dar la vuelta al perro. 

Me siento al lado de Marcos que me va a ayudar. Abre la pantalla, ingresa unos 

datos, me empieza a preguntar mi nombre, mi dirección, un número de documento 

que no tengo, le digo que lo deje en blanco. Sigue ingresando datos. Toca un botón 

verde que dice “siguiente”, sale un cartel, dos carteles, tres carteles, que dicen que 

está denegado el permiso. “Usted ya ha pedido un permiso de vacaciones”, dice. 

¿Qué vacaciones? No he ido a ningún lado, ni siquiera puedo moverme de aquí. 

¿Cómo que vacaciones? No tengo permiso para salir de esta casa.  

Un ruido extraño proviene del exterior. Me levanto, miro por la ventana y va pasando 

una máquina automotora, con música a todo volumen. Tiene luces de colores 

azules, rojos, y caminando, a la par, van hombres vestidos con trajes blancos. 

Llevan en las manos una especie de tubo, conectado a una manguera, que va a un 

tanque que llevan en las espaldas. Repiten una melodía que no identifico, pero 

Dionisio se ríe y dice que son “Los Caza Fantasmas”. Me explica que están 
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sanitizando la ciudad y que cuando pasan por un bar o restaurante, igualmente les 

echan ese líquido encima, aunque caiga sobre los tallarines que están comiendo. 

Cuando dice la palabra tallarín, Elías empieza con que tiene hambre, que quiere 

helado. Me trae una cuchara extraña, de metal, con la punta redonda y un filo para 

cortar. Saca un balde de helado de chocolate congelado, y me empuja con su 

bracito en la cuchara, mediada por mi mano, que arma una bola increíblemente 

perfecta. Luego, él mismo agarra unos barquillos de la alacena y me lo coloca en 

posición para servir. Sirvo el helado como si yo misma me hubiese convertido en 

una de esas máquinas que veo. Autómata. No hay leitmotiv, no hay objetivos, no 

hay promesas de futuro, ni pensamientos, ni ideas.  

Muchas generaciones han discutido sobre los dramas de la juventud. La idea de 

que las nuevas camadas de personas, especialmente mujeres, y sobre todo pobres, 

no tienen acceso, posibilidad de tener un futuro. ¿Pero qué pasa con el futuro de 

las madres? ¿Por qué no es un problema social, una crisis que hace estallar 

movilizaciones, sociedades, ideas? ¿Cuál es el futuro de las madres? Que decisión 

de por medio o no, nos vemos sujetas a un mínimo de dieciocho años de trabajo sin 

compensación, para llegar a los cuarenta o cincuenta años, sin experiencia en el 

mundo laboral, atadas de pies y de manos, sin haber tenido posibilidades o con 

grandes dificultades ante la necesidad de desarrollar iniciativas, emprendimientos, 

proyectos. ¿Qué pasa con el futuro de las mamás? Dieciocho años más tarde o 

más, cuando les hijes se han ido, o vienen y van libremente.  

Tengo ganas de ir al baño. Me da un poco de nervios encerrarme allí, con esa taza 

blanca que parece cómoda, pero es un tanto intimidante. Cuando entro, veo que 

está llovido de gotas amarillas, mugrientas, polutas. Obligadamente, agarro un 

papel, le pongo un poco de líquido desinfectante y empiezo a pasarlo por las orillas, 

por el medio, en el suelo, para poder sentarme sin sentir que me va a dar algo. Me 

cuesta sacarlas, parece que llevaran allí un siglo o una eternidad. Alguien golpea la 

puerta. Todavía no me senté. No contesto y me bajo rápidamente los pantalones 

para poder hacer pis. Hago pis con unos golpecitos en la puerta que anuncian que 

debo salir de inmediato. Tengo ganas de escribir. Tengo ganas de leer. Tengo 



41 
 

ganas de hacer pis, sin los nervios de que me estén golpeando para salir. Termino, 

abro la puerta, es Marcos. “¡Ya estás grande Marcos, como para no poder 

aguantar!”, le digo con un tono irritante. Empiezo a parecerme a mi propia madre, 

con esa voz ronca, malhumorada.  

Una pantalla se enciende y veo un bombardeo. Se ve un cielo nocturno y sobre ese 

fondo, decenas de bombas luminosas, color sepia, estallando en los aires. Se oyen 

los gritos de las personas desesperadas. Un edificio en llamas, negocios y locales 

comerciales en llamas y el anuncio de niños muertos. Corren los titulares que 

explican que son bombas de Israel a la Franja de Gaza, no conozco el conflicto, otro 

leitmotiv que desconozco, pero escucho los gritos.  

La noticia se cambia pronto y aparece otra, con un extraño titular, “mucormicosis”, 

un hongo que florece a causa del coronavirus y se come a las personas diabéticas 

con mayor facilidad, las mata. Guerra. Hongos. Virus. Represión. “Las mayores 

desgracias ocurren en la tierra, todo el mundo está infectado de guerras”. 

Marcos fue a mi habitación, por el rabillo del ojo pude notar que abrió un cajón y 

vino con un aparato celular, que puso entre mis manos. “¿Para qué quiero esto?”, 

le digo. Y toca un dibujo que contenía un cúmulo de periódicos de colores, que abre 

velozmente un cartel que dice “Resumen de Noticias” y me explica que yo puedo 

ver esa pantalla, en forma constante, e ir enterándome de los sucesos que 

acontecen en el mundo, al instante. Me resulta maravillosa la técnica. Nunca vi una 

cosa igual. No me explico cómo es posible hacerlo. Toco con la punta de mi dedo 

índice, y logro que vaya bajando en lo que parecen ser los titulares de decenas de 

diarios diferentes del mundo. Veo “Suben a 48 los palestinos muertos”, bajo y leo 

“Se crea un Comité de Paro en Colombia”, con una bajada que explica que aglutina 

a sectores diversos como profesores, indígenas y organizaciones varias.  

Agradezco a Marcos y me quedo con el celular en la mano. Se apaga sola la pantalla 

después de un rato, pero igual lo mantengo ahí, parece ser por ahora, la única 

ventana que tengo con el mundo. ¿Qué hora es? ¿No debería haber llegado ya 

Etienne? Está empezando a anochecer. No se escucha ruido de vecinas. Toco un 
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botón y vuelve a encenderse el aparato. Veo que hay un dibujito pequeño de un 

sujeto verde leyendo un libro, lo toco con el dedo y surge, como por arte de magia, 

un libro. Le pregunto a Marcos que es eso y me explica, que ese programa puede 

leer los libros en voz alta, eligiendo el tono de voz y hasta la velocidad. ¿¡Qué?! Y 

que además, puedo almacenar mil libros si quiero, en ese solo artefacto compacto. 

Estoy en shock. Me alcanza unas gomitas azules que me mete en los oídos, en lo 

que a mi juicio fue un acto de violencia, pero luego me explica que son audífonos. 

¿Audífonos? Toca dos o tres botones más y empiezo a escuchar cómo alguien me 

lee al oído el libro que aparece en la pantalla. ¿Y puedo elegir otros libros? Miles de 

libros. No lo puedo creer. Tal vez esta sea la solución al problema de no poder leer.  

Me quedo escuchando un rato, es un libro de un tal Pio Baroja, describe 

escenografías como si las estuviera viendo, parece que más que escribir, estuviera 

pintando un retrato. Supongo que habla de una ciudad española, sus casas sin 

ventilación, viajes, barcos, Groenlandia, el mar, un tal Armendáriz, mosquitos, 

ballenas y bacalaos. Por un momento siento el frío del hielo ártico y sueño en viajar, 

recorrer lugares, conocer los nuevos modos de las nuevas gentes. “Me vino 

entonces el pensamiento que este mundo solo es viento”.  

Elías me pide algo para comer. Marcos se va a su pieza. Dionisio se instala en el 

sofá. Y yo empiezo a preparar algo que pueda gustarles a estos niños presentes. 

Mantengo los audífonos sobre mis orejas, cocino mientras Pio Baroja me recita la 

estructura craneal de las ballenas. Harina, agua y un huevo. Hay una salsa de 

tomate almacenada en un recipiente, así que hago unos fideos al dente. Tengo 

familia italiana, así que me queda de maravilla, cualquier cosa que lleve harina. 

Comen, manchándose la cara, los costados de la mesa, el suelo, las decenas de 

servilletas de papel que dejan arrugadas sobre la mesa. Parece como si hubiesen 

matado una vaca y se la hubiesen comido allí cruda, chorreando sangre por todas 

partes. No los dejo irse hasta que no me ayuden a limpiar, pero me siento tiránica, 

usando esta voz insoportable que no sé de dónde saco. Ellos no se perturban, tratan 

de sacar la salsa con más servilletas y luego se van, a su habitación, con sus 

aparatos. Etienne no llega. Es de noche, supongo que habrá quedado con sus 
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compañeros de trabajo en la taberna o alguna de esas cosas, u otras modernas, 

con sus máquinas para entretenciones varias. ¿Debería preocuparme? 

Doy avanzar y doy detener a Pio Baroja, dependiendo del momento, la intensidad 

de los diálogos y si es necesario o no. Para comer, le pongo detener, para cocinar, 

le di con todo al avanzar y ahora vuelvo a escucharle, llama mi atención una frase, 

que dice sin saber, que iba a estar oyéndole alguien como yo, en una casa como 

esta. Habla sobre la anarquía y me pregunto qué es y cómo pasó de describir 

ballenas a zambullirse en un terreno al que describe como el sitio de la libertad. 

Presto mayor atención, tratando de entender, habla contra la propiedad privada y 

un mundo de relaciones sociales enaltecidas, como las que de mi bella ciudad de 

las damas, que condensa las mayores virtudes humanas.  

Me pregunto si habrá ocasión, en la que tanto Razón, como Justicia y Derechura, 

sintieran esta desmoralización producida por el entorno, un fuerte impresionismo 

que quiebra mis caderas, fragmenta mi columna vertebral y me convierte en un mero 

esqueleto viviente, en un trozo de materia, carente de lo esencial: el movimiento. 

¿Quién estrechó mis paredes hasta convertirme en un ratón? ¿En qué clase de 

experimento siniestro me encuentro?  

Elías me pide algo. Acaba de comer y ya tiene hambre de nuevo. ¿O acaso es frío? 

Tiene hambre y frío. Me dicen que encienda una estufa, pero evidentemente omiten 

el hecho de que no tengo idea de cómo se enciende, sobre todo no teniendo 

chimenea, palos de leña y una mecha. Marcos, que acude a mi ayuda como si fuera 

una enferma, la prende en un intento de enseñarme, o recordarme cómo hacerlo. 

En unos pocos minutos, el lugar se calienta. Improviso un postre con algunas frutas 

que encuentro a medio podrirse, pero nadie quiere comerlo al final. Apago luces y 

voy diciendo palabras correspondientes a irse a acostar, mañana todo mundo tiene 

que despertar temprano y ya es la hora de acurrucarse cada quien en su respectivo 

lecho. Etienne no ha llegado aún, calculo irá a llegar a mitad de la noche, bebido, 

como tantos otros maridos. Cierro los ojos y espero soñar con fantasías que me 

permitan salir del encierro, soñar con las tres damas que suelen presentárseme 

cuando cierro los ojos y de esa forma, existir, pese a los intentos de olvido.  
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Trato de dormir, pero se escucha desde la otra pieza, el ruido, los movimientos, el 

sonido de los aparatos encendidos y oigo claro, clarísimo, a Dionisio quejarse de la 

escuela, decir que no quiere tener que despertarse temprano y quedarse sentado 

el día entero frente al computador, que está aburrido, cansado, agobiado. Al parecer 

es una sensación compartida. Cierro los ojos y no sé en qué momento me quedo 

dormida.  

Tengo una pesadilla horrible. En la primera escena de mi pesadilla, aparezco yo 

misma, tras un cristal, en una especie de restaurante/cafetería de esquina, tengo el 

pelo corto, ojeras y el rostro pálido. En la segunda escena veo la parte posterior del 

local en el que estoy, es una vitrina desde el suelo hasta el techo, que deja ver que 

están matando perros para comer. Hay carne de perro por el lugar. En el suelo, 

perros, que parecen ser galgos, perros de velocidad, muertos, destripados, con sus 

ojos todavía abiertos. En la tercera escena aparece un plato frente a mí, con carne, 

salsa de tomate y arroz, y tengo un tenedor en la mano, que suelto de inmediato, 

diciendo no tener hambre. Me he despertado horrorizada. Rememorando mi propio 

rostro ojeroso y la carne de perro. ¿Será de mal augurio? Es casi tan fuerte como 

un pájaro chocando contra tu ventana. ¿Cosas terribles sucederán? Puesto que 

cosas terribles ya suceden.  

Agarro mi aparato eléctrico y deslizo con el dedo, para que se encienda. Toco el 

dibujo de los periódicos y se abren las decenas de titulares del día. La primera 

imagen es todavía más aterradora que mis pesadillas, me deja en shock unos 

segundos, es agua en lo que pareciera ser un río y cientos de personas muertas 

flotando, como estrellas de mar, vestidas de ropas de todos los colores. Nunca vi 

una escena tan siniestra.  

Aves de rapiña observan los cadáveres, pero no se acercan, como si pudieran 

percibir que están infectados. Trato de leer, consternación de por medio, los detalles 

de la nota, escriben que se trata de las zonas rurales de la India. Elías irrumpe en 

mi habitación, parece que tuviera un sensor de movimiento, que le indica cuándo 

abrí los ojos, se sube en mi cama, salta, se mueve, habla de un volcán que tiene 

que hacer para su clase de ciencias, que necesita una botella, papel de diario, 
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pegamento blanco y una cantidad de cosas raras como vinagre, bicarbonato y 

colorantes. A penas entiendo lo que me dice, pero me levanto y voy recolectando lo 

que pide por la cocina y baño. Le voy dejando las cosas sobre la mesa, mientras él 

revolotea a mí alrededor, llegándome a la cintura.  

¿Y ahora qué hago? Tengo el día por delante, pero me da la sensación de que se 

hace eterno, sin poder salir, girando alrededor de mí misma, igual a un canino. 

Etienne no llegó durante la noche. Tampoco ha intentado comunicarse de ninguna 

manera. Salgo a la ventana y grito a voz media: “Griselda”, inclinando la cara hacia 

la ventana aledaña. Espero un momento y sale a asomarse. 

Griselda: ¿Qué pasa, estás bien? 

Christine: Tengo un problema. 

Griselda: Cuéntame, estoy aquí, puedes confiármelo. 

Christine: Etienne no ha vuelto del trabajo ayer. No sé qué pensar. 

Griselda: ¿Llamaste al trabajo? 

Christine: ¿¡Y cómo hago para llamar?! ¿Dónde es? 

Griselda: ¿No tienes el número del trabajo? 

Christine: Ni siquiera sé en qué área trabaja. 

Griselda: Pero es tu marido. Ah, ya sé, debe tener uno de esos empleos raros de 

oficina que nadie sabe describir bien. ¿Es eso? 

Christine: Usa una camisa celeste con su nombre y no vuelve desde ayer. 

Griselda: Amiga, pon la denuncia, no esperes las 48 horas como dicen, que eso no 

es cierto. De inmediato ve y coloca la denuncia. 

Christine: ¿Ir a dónde, sino se puede salir? 

Griselda: Ah, de veras. ¿Y por el computador se podrá hacer? 
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Christine: Amiga, ¿me preguntas a mí, que lo último que recuerdo es, del año 1405? 

Griselda: (Ríe). ¡Qué exagerada! 

Me despedí de Griselda y volví a meter la cabeza adentro. Los niños están sentados 

en la mesa, como autómatas, esperando comida, esperando que comience tal o 

cual clase. Le pregunto a Marcos cómo poner una denuncia en el computador, abre 

las pantallas y al mismo tiempo, envía mensajes a su papá desde el celular personal 

que tiene él, por lo visto sin éxito ni respuesta. Insisto con poner la denuncia y 

aunque los asusto con esto, no es algo que pueda hacer sola, hoy. Más pantallas, 

ellos saben más datos que yo, nombre completo, características, cómo estaba 

vestido –por suerte esa me la sé- y un botón para admitir. La denuncia queda hecha. 

¿Cuánto tiempo tardará en llegar, después de hacerla? ¿Vendrá la policía? 

¿Investigadores? ¿Qué tantas personas desaparecidas puede haber? 

Seguramente operarán rápido y con gran eficacia, teniendo todo este desarrollo de 

la técnica. Habrá que esperar, que es, de todas formas, lo que estábamos haciendo 

para empezar.  

Hay té verde, empaquetado en un saquito, así que me preparo uno para la espera. 

Cada tanto abro mi nuevo y adquirido celular y voy siguiendo las noticias, no vaya 

a ser cosa de que todo cambie y yo no me dé cuenta. Ya me pasó una vez. Dicen 

que las grandes transformaciones sociales ocurren así mismo, de repente, sin que 

–casi- nadie pueda notarlo. Aparecen más y más noticias respecto al covid, ahora 

dicen que hace estallar los glóbulos oculares –yo había pensado que eso solamente 

lo hacía la policía actualmente- y dejan a los hombres con disfunción eréctil. Ahora 

si que deben estar asustados. Tal vez por eso no volvió Etienne, está escondido en 

un refugio junto a todos los hombres que temen, que este virus, les deje con el pene 

derretido. 

También está escrito que hay una elección, aunque me cuesta un poco involucrarme 

con eso, aparentemente es de gobernadores y alcaldes, pero también se elige otra 

cosa, representantes para redactar una carta magna refundacional –manteniendo 

la República-, pues por lo visto se haya presente una Constitución que en nada 
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garantiza los derechos de quienes habitan este lugar. Habrá que estar alerta y ver 

cómo se desarrollan estos hechos, en mis tiempos, por lo menos, no se daban 

fenómenos de estas características.  

Puedo notar por los comentarios que aparecen en la noticia, que hay posiciones 

divididas respecto a lo que esto significa. Hay quienes dicen que es un desvío. Hay 

quienes llaman a ir a votar, para que valgan los presos políticos, la lucha en las 

calles, escriben. No sabría qué hacer si estuviera en el lugar del pueblo que vota, 

porque por mis credenciales, no creo poseer los documentos que me permitan 

participar. Muestran la imagen de una papeleta, hay por lo menos sesenta o setenta 

opciones, no creo que sea muy fácil de doblar. Y hay otra imagen del Presidente, si 

es que es correcta la infografía, lamiendo su voto con la lengua. ¿Eso qué utilidad 

tendrá? 

Las horas pasan y las noticias se actualizan. Casi de inmediato se sabe la tendencia 

que marca la elección, van ganando los independientes, en detrimento de los 

partidos políticos del régimen, que según entiendo son asociaciones corruptas, 

maltrechas, que no tienen el respeto de las grandes mayorías. Entiendo también 

que se va a escribir una nueva constitución, pues por lo visto se redactaron muchas, 

para empezar, en la Francia que se volvió revolucionaria en el siglo dieciocho y 

terminó dando el poder a la burguesía. ¡Quién diría que simples artesanos, se 

terminarían configurando como la mafia corrupta que acecha los parlamentos de 

hoy! Me hubiese gustado poder avisarles a tiempo, de manera tal de que pegaran 

el salto directo hacia un gobierno de quienes no tienen nada. 

Siento un sollozo y veo que Marcos está en su habitación y no, sentado en la mesa, 

como parece ser tan habitual, frente a su maquinaria. Me dirijo hacia él, doy tres 

golpecitos a la puerta semi-contorneada y veo que intenta refregarse la cara, 

posiblemente para que no me dé cuenta que está llorando. Le pregunto qué pasa y 

me acerco tan cariñosamente como la situación lo amerita, me siento a su lado y se 

larga a llorar, dice que su papá no va a volver, que tiene un mal presentimiento, que 

ha de haber muerto en la calle, en la oscuridad. Trato de abrazarlo y negar con la 

cabeza, le digo que eso no es cierto, que espere, ya llegará. Intento distraerlo, pero 
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tiene la mirada perdida, como si supiera algo que yo no manejo. ¿Un 

presentimiento? 

¿Será cierto lo que dice? Apenas llevo unos días aquí y ya seré una viuda. Tendré 

que vestirme de negro, aun estando aquí encerrada, como señal de luto. No es 

posible, pues no existe forma de que yo pueda hacerme cargo de estos tres niños, 

además de darles consuelo para semejante tragedia, haber perdido a un padre y 

tener solamente una madre falsa, una sustituta, una madre de repuesto, sin quiera 

saberlo. ¡Qué desgracia! No es posible. Conozco historias de amigas cuyos maridos 

se han ido durante días, de taberna en taberna a gastarse la paga en unas botellas. 

No hay manera de que sea otra cosa. Volverá en dos o tres días, cuando se le acaba 

el dinero. ¿Acaso fue día de paga? ¿Cuándo pagan por aquí? 

El día a día es desesperante. Me están pidiendo cosas todo el tiempo, no sé ni qué 

nombre tiene este oficio, pero con certeza es el más antiguo y mal recompensando 

del mundo. Si fuese cierto que existe la redención, con certeza, haría de las mujeres, 

sometidas cotidianamente a este régimen, unas Diosas. Tendría que haber nombre 

de calles con quienes fueron asesinados limpiando el suelo de la cocina. O de lo 

contrario, llegaremos a una sociedad en la que el delantal, tendrá que contener 

material anti-balas.  

Parece que no hay historia. O que la historia está congelada, en una suerte de era 

de la glaciación simulada, que marca el compás de espera. Dionisio dice “mami”, 

“ma”, “mami”, de una manera tan irritante, con un agudo gangoso, que me exaspera 

puesto que no corresponde con su edad que tiene, no es un bebé. Pobre madre la 

suya, acostumbrada a responderle y darle el gusto. Pilluelos risueños, que tienen 

un sabor azúcar-amargo. La combinación entre lo dulce y lo ácido, lo oscuro y lo 

claro, lo bueno y lo malo, la contradicción del desarrollo humano, expresado en tres 

criaturas que orbitan en torno a la mesa, cumplen la orden de no salir al exterior, sin 

necesidad de tener la puerta bajo llave.  

¿Qué pasa con sus vidas? Con la posibilidad de tener amigues, de caminar por los 

parques libremente y tener una vida plena y feliz. ¿Qué criatura, nace y crece en el 



49 
 

nido y se queda allí, encerrada, por meses, años, siglos? ¿Cuánto tiempo más va a 

durar esta pandemia? Si la cosa sigue así, empezaré a envejecer sin arrugarme, 

puesto que no habré vivido vida alguna. Mi cadáver estará de una sola pieza, con 

las piernas llenas de escaras, redondas, inútiles e inservibles, buenas para nada. Y 

estos niños, cuyos músculos nunca podrán desarrollarse, no beberán un pequeño 

sorbo del agua de un manantial, ni caminarán descalzos en alguna playa a la que 

llegaron con muchísimo pesar. No habrán conocido el placer de perseguir 

luciérnagas, sin éxito de atraparlas. Ni habrán probado el sabor de la tierra al caer 

de una colina. Sus rodillas nunca se agrietarán, ni tendrán diminutos cortes de 

ramas sus manos. ¿Quién les robó la infancia? ¿Y quién se las devolverá? 

Porque bien es sabido que esta vida se cobra todo. Los tiempos, lo que no se vivió, 

lo que pudo ser, lo que necesita ser redimido. Si la redención viniera, caería volando 

como un ave de presa, extendiendo sus alas hasta el infinito.  

Miro hacia la alacena. Hay arroz. Azúcar. Un saco de puré de papas, 

tecnológicamente molido. Si Etienne no vuelve, ¿cómo voy a darle de comer a estas 

criaturas? Voy a tener que preguntar por ese bono del gobierno y ver si encuentro 

algún documento que me permita participar en todo ese circo para almorzar. Tal vez 

a estos niños les vayan a dar un bono también. El gobierno tiene que hacerse cargo, 

¿o no? El estado tiene que hacerse responsable, ¿o no? Si estos niños no son la 

propiedad de nadie, tampoco mía. Ni mi exclusiva responsabilidad, ¿o si? 

El suicidio es una opción, una decisión política tomada por muchas mujeres para 

manifestar su descontento. ¿Por qué no podría tomar esa opción yo? En este 

contexto loco que me atrapó sin preguntarme si estaba de acuerdo. Escucho un 

sonido brusco tras las paredes delgadas, que colindan con donde vive Martina. 

Parece un golpe seco, que se repite, en distintas intensidades, en dos o tres 

ocasiones. Agudizo el oído para poder escuchar y siento un sollozo. ¿Ha de ser ese 

novio que dicen que tiene? Voy a la puerta y abro. Me paro en el canto, esperando 

que alguien salga o abra. Dejo de escuchar sonidos. Pasa un rato y no abre nadie, 

no me atrevo a golpear, pero quiero hacer acto de presencia, que ella sepa que 
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estoy al lado si me necesita. No está sola. Yo podré sentir que mi sensibilidad dista 

en seiscientos años de todo lo que me rodea, pero eso no la incluye a ellas. 

Marcos se acerca a la puerta me dice que tenemos que pedir comida. ¿Pedir 

comida? ¿A quién le vamos a pedir comida? Vuelvo a entrar, cierro, me siento en la 

mesa y pone el computador encendido a plena luz, va tocando productos del 

mercado que aparecen como diminutos dibujos, elige dos o tres de una misma cosa 

como fideos y pregunta en voz alta, qué más se necesita. Yo lo miro sin entender 

qué está haciendo, creerá que puede imprimir lo que está seleccionando y que salga 

como las letras en el papel. Dice que tiene un número de tarjeta ingresado, que 

solamente se eligen los productos y llegan, el mismo día o al siguiente, ni siquiera 

hay que pagar, porque ya está guardado el dinero de una extraña manera que él 

llama digital. Digital.  

Un par de horas más tarde, como fue prometido, llegó un caballero con unas bolsas 

color marrón, que traían una mercancía cada una, tapado hasta el cuello con un 

barbijo, sacó fotos y se fue. Una sorpresa. El mercado llega hasta la puerta de la 

casa, sin necesidad siquiera de asistir a él, un día domingo. Voy sacando los 

productos de las bolsas y noto que han pedido varios paquetes de pasteles dulces 

y preparados modernos, unos tubos con fideos que traen una receta para 

prepararlos en cinco minutos, usando únicamente agua caliente. La vida fácil, en un 

mundo difícil. Otra de las contradicciones de esta pandemia. Siento una picazón en 

el cuello, creo que lleva allí unos días, pero no lo había notado, o no le había dado 

importancia, me pica, como si fuese una urticaria, intento no rascarme, pero me 

resulta inevitable. Espero no tener alergia al entorno.  

Una alerta suena en mi celular, lo agarro y miro de qué se trata. Es una noticia, que 

emite un aviso cuando está recién publicada por la prensa. El periodista que la 

escribe, explica que pronto se le dará un carnet verde a la gente que ya esté 

vacunada, para que pueda circular libremente. Otro carnet que me falta. ¿Cuándo 

me tocará darme la vacuna? ¿Antes o después de los empleados esenciales? 

¿Después de les profesores? ¿Antes de los mineros? Mi edad aun no sale 
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mencionada en los diarios para acudir a los locales de vacunación. Tampoco 

aparece la edad de los niños.  

Hay denuncias de gente que obtiene la vacuna vía privilegios. Ser amigos, de los 

amigos, de los amigos de quienes tener el dinero y el poder. Primero se salvan los 

que valen la pena, ellos. Luego, el resto de la población flotante, que va y viene sin 

dinero, ni prestigio social, sin ser una necesidad aparente para nadie. Una jauría de 

gente desempleada, que no tiene acceso a la salud, algo tan evidente, hasta para 

alguien que acaba de llegar. ¿Qué lugar ocuparé yo, en este reparto de las 

categorías? Tal parece que soy un ama de casa, relegada e invisibilizada. Esa es 

mi suerte, que está echada. Esa es mi fortuna, lo que me tocó en la repartición de 

los roles, sin que tuviera derecho a decidir. ¿A qué hora se vacunan las personas 

invisibles, relegadas, sin edad ni documentos? 

Otro sonido de alarma se activa en mi celular. ¡Qué aparatito tan ruidoso! ¿Quién 

es Trump? Aparece como sujeto de una investigación penal, al parecer fue 

Presidente, parte de un holding que ante la prensa, posee hoteles y campos de golf. 

Evasión de impuestos, fraudes bancarios, fraudes con las compañías de seguros y 

otras. Otra vez hay que cocinar. Dar de comer. Lavar. Ver caer la noche, sin vuelta. 

Un día pasa atrás del otro y se repiten, sin demasiadas variaciones. ¿Dónde está la 

emoción, los giros abruptos, la posibilidad de variar de escenarios, viajar, 

encontrarse con gente? ¿Dónde quedaron los encuentros casuales con alguien a 

quien se amó? Siento que llevo la vida de un caracol, siempre metido en su casita, 

sacando apenas las antenas cuando hay lluvia, arrastrándome, apenas. Ni ganas 

de tener tristeza tengo, para eso hay que tener mucha fuerza. Llorar implica una 

escena que no tengo ganas de repetir, ni en mi cabeza.  

¿Dónde está Etienne? Me lo pregunto, mientras mi cuerpo empieza a recordar, 

inevitablemente el peso de su cuerpo sobre mi cuerpo. ¿Por qué lo dejé penetrarme 

con tanta facilidad? ¿Qué me hizo jugar el papel de la esposa, casi desde el primer 

momento, sin negarme ante el hecho de que me hizo el amor sin protestar? ¿Por 

qué tengo este deseo ardiente de que entre por esa puerta y me haga el amor una 

vez más, tal vez la última, como la primera, la segunda? ¿Dónde está?  
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Descubro que dan una novela a las 8. Justo antes de que vaya a hacerse de noche. 

Uno de los aparatos que tienen, muestra a les actores interpretando una obra 

dramática muy moderna. Es una parejita monogámica, cruzada por todo tipo de 

encrucijadas. El argumento central, que detecto desde hace los diez minutos que 

estoy viéndola, es la impotencia psíquica, de él, principalmente. Es un moreno 

hermoso, de labios gruesos, el cabello negro oscuro profundo y unas pinceladas 

blancas en la zona frontal, tiene un cuerpo esculpido, que de mirarlo, te conduce al 

inevitable pensamiento de pensar que alguna falla escondida tiene que tener. Y la 

tiene. Hace diez minutos que se nota que la novela transcurre en la impotencia 

psíquica de él, porque no puede, porque no quiere. Ella es hermosa. Se llama Julia 

en la novela, tiene los labios gruesos, pero es muy joven, está sexualizada por las 

escenas y sin embargo, es la única que actúa con verdadera moral, más allá de su 

físico.  

Me gustaría, escribir una novela moderna como esta, pero alterar completamente el 

rol de los personajes, su talante, los dramas, las inquietudes que les atraviesan. 

Nada más de maltrato a las hermanas, a las esposas, a las novias. Nada más de 

infidelidades recubiertas por un acuerdo entre patriarcas. No más machos de barrio, 

sentados en las esquinas de los bares, jugando al pool y hablando de mujeres como 

si se tratase de objetos inertes, carentes de movimiento.  

Entre escenas de sexo, armas y mujeres acusadas de locas, alguien canta un 

Tango, y explica que es una música para expresar la angustia, las penas, en una 

tonalidad que sale desde las entrañas del descontento. Escucho que canta y siento 

el deseo de seguir oyendo la música aquella, tan diferente a lo que conozco. Quizás, 

si me aprendo una de esas melodías, pueda expresar yo también la angustia.  

Elías me llama con cara de angustia. Voy hacia donde está. Se le cayó una bebida 

de color naranja que estaba tomando, se esparció por la mesa, cayó sobre los 

juguetes, el suelo, la alfombra. Agarro un trapo y cuando quiero tomar consciencia 

de mí misma, estoy arrodillada en el suelo, tengo el trapo en la mano derecha y lo 

estoy movimiento de manera circular, como si fuera un gesto que una aprendió a 

hacer, mirando, a miles de otras mujeres limpiar. ¿Por qué se limpia de manera 
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circular? ¿Quién me enseñó a atrapar ese líquido naranja y dirigirlo hacia mí, hacia 

adentro? No lo puedo evitar y se me caen las lágrimas, que comienzan a fusionarse 

con lo naranja. Ahora mis lágrimas son también naranjas, como esa bebida de 

fantasía. ¿Cómo fue que llegué a esta situación? Yo iba a hacer cosas importantes, 

grandes, creí que estaba destinada para las tareas de la historia, pero muy por el 

contrario, estoy aquí, arrodillada en el suelo, tratando de sacar el pegote eterno.  

No logro controlar los sentimientos que tengo. De pronto, empiezo a decir groserías 

en un italiano que no sé de dónde me sale. Las digo bajito, como para que nadie 

me escuche, pero crecen en volumen y en intensidad. Para ellos pareciera ser algo 

muy natural, que ven en sus pantallas todo el tiempo, madres alteradas, feas, 

vestidas con camisones hasta los tobillos, floreadas, pero con caras amargas, ojos 

llenos de ojeras, marcas en la piel que se van quedando, de tanto enojarse, de tanto 

dejar de sonreír. Gritan, pero a nadie les importa. Solo a ellas, que se sienten 

culpables después, como me siento culpable yo, por no limpiar y quedarme callada. 

Tenía, esta estúpida sensación, de que había sido hecha para tareas enormes, 

ancestrales, humanas. Crecí que mi vida se convertiría en una historia digna de ser 

narrada. Pero no hay nada que pueda hacer. No puedo salvar al mundo del virus 

que lo está devastando. Ni terminar con la represión. Ni los asesinatos a mujeres. 

Ni siquiera puedo abrir la puerta y salir, como cualquier persona, en cualquier 

momento de la civilización. Estoy atrapada aquí, sin historia. Sin poder, aunque sea 

escribir, para expresar mis desdichas. Limpiar los vasos derramados, es el único 

destino que esta sociedad parece tener para mí. Me encuentro determinada, a priori, 

a barrer, cocinar y no expresar frustraciones, deseos, o nada que pueda dar la idea 

de que tenemos necesidades, fuerza, o ganas de algo más.  

Es una dictadura de los oficios. Nacer y ser destinada de inmediato a ciertas tareas, 

por el solo hecho de haber nacido con ciertas partes en el cuerpo. No importa si se 

tiene el talento y la gracia de los grandes genios, pase lo que pase, en la época que 

sea, nos envían a la cocina a preparar las ensaladas. Pero yo no quiero hacer 

ensaladas. No decido ese rol, impuesto por la sociedad, en el mandato del sentido 

común, a través de las puertas que se cerraron. ¿Cómo hago para salir de acá? 
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Para tener una vida que sea elegida por mí, pero no estúpidamente, sino genuina y 

real.  

Las horas pasan y cada vez parecen repetirse con mayor intensidad. Cocino. Me 

acuesto. Me levanto. Cocino. Lavo. Recojo cuestiones que están en el suelo. Sirvo. 

Doy las “de nadas” y me vuelvo a sentar. Estoy tratando de escuchar los audiolibros 

que encuentro guardados en este aparatito, pero me cuesta concentrarme y a decir 

verdad, solamente tengo ganas de ver la novela de las 8. Sigo pensando en ese 

moreno, en esa chica y su opresión, puesta de manifiesto ante millares de personas, 

sin que puedan percibirla. En la imposibilidad de tenerse, de amarse, en la cantidad 

de veces que ella dijo que “no” y él siguió insistiendo, porque para eso hacen ese 

tipo de historias, para educar a las mujeres en que deben aceptar a los varones, 

mirándoles desde el otro lado de la vidriera, sin decir una palabra.  

Me voy a dormir. Me levanto. Cocino. Marcos dice que llegó mi fecha de vacunación, 

correspondiente a mi edad. Al parecer a dos cuadras hay algo que llaman 

consultorio, a donde puedo asistir y ponerme de manera gratuita la vacuna, contra 

el bicho que está matando a miles. No termino de escuchar lo que dice y ya tengo 

puestos los zapatos. Quiero vacunarme. Le pido que me acompañe, dado mi escaso 

conocimiento de lo que pueda encontrarme afuera. ¿No era que no se podía salir? 

¿Qué no tenía permisos? Para esto, por lo que se puede ver, sí. No tengo ningún 

documento, pero Marcos dice que vacunan si o si, incluso a quienes van 

indocumentados, como yo.  

Cuando abrimos la puerta para salir, el sol se mete en la retina de mis ojos. Siento 

como si estuviera saliendo de un sarcófago, luego de mil años enterrada. Doy pasos 

hacia el sol, los pies me pesan, las piernas me pesan. Me pregunto si podré llegar.  

Caminamos dos cuadras y ya se empieza a ver una fila. Marcos pregunta a la última 

persona y le dicen que es la fila para la vacuna, correspondiente a mi generación. 

Nos ponemos al final. Se nota que la gente lleva mucho tiempo esperando, toda una 

vida. Puede verse la impaciencia en los movimientos de las piernas, las estiran, las 

mueven para un lado, para el otro, se apoyan, hacen una mueca y resoplan. 
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Apenas puedo ver los rostros de la gente de la fila. Entre que están de espaldas y 

tiene puestos cubre bocas de todos los colores y características. Parece que cada 

quien eligió un cubre bocas a su estilo y semejanza, según los colores de su 

vestuario y gustos. Algunos tienen motivos florales, otros son negros, aunque la 

mayoría es un simple paño blanco de hospital. Mi cubre cobas también es un paño 

blanco que me dio Marcos al salir, cuesta acostumbrarse a respirar aire así. Siento 

que me transpira la boca, que consumo mi propio aliento y no llego a darme cuenta 

de si eso es realmente saludable o no mucho.  

La fila no avanza nada. Yo también me empiezo a sentir impaciente. Adelante 

nuestro hay un matrimonio, lo sé porque están tomados de la mano y llevan una 

alianza. Caculo que tienen un tiempo largo de casados, porque ambos se ven 

bastante mayores. Dijeron, como chiste, que había que conservar la distancia, así 

que están bastante más adelante. Atrás nuestro, un hombre vestido con ropas 

sencillas, como un obrero de la construcción o alguien con experiencia en alguna 

área relacionada con el rubro, también usa un tapa bocas blanco, algo gastado y 

maltrecho.  

Conserva su distancia, pero no puede evitar hablar con alguien, así que habla 

conmigo. Me empieza a decir algunas cosas que no comprendo y yo le empiezo a 

preguntar otras, tratando de hacer contacto, sin verme como un bicho raro. La fila 

avanza despacio, paso a paso. Veo aproximarse el final, aunque se va ensanchando 

de gente. Un hombre en uniforme pasa por al lado pidiendo documentos, yo no 

tengo ninguno, así que simplemente guardo silencio. Nos vamos acercando a un 

galón gris, donde la gente de la fila va entrando en forma independiente. Marcos no 

puede entrar por su edad. Cuando llega mi turno, me siento inquieta, el brazo se me 

pone rígido y espero no sufrir.  

El hombre de uniforme me señala una silla de plástico, a la que acudo de inmediato. 

Tomo asiento. Una enfermera se acerca y me pide el documento. Le digo que no lo 

tengo, así que se vuelve a sentar, me mira con rostro extraño y me pregunta mi 

nombre completo: “Christine de Pizan”, le respondo sin vacilar. Lo ingresa con sus 

letras modernas y aparece en la pantalla. Me dice que no formo parte de sus 
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registros, pero que no me tengo que preocupar, han venido muchas personas 

extranjeras en situación similar. Dice que están vacunando sin discriminar. 

Arremango la manga de mi polera y me inyecta la vacuna, que siento pasar, como 

un líquido grueso, por mi brazo. Después me invita a esperar, media hora, y me 

coloca una cinta en el brazo con el número de minutos que me faltan para poder 

salir de allí.  

No puedo esperar ni la mitad del tiempo anunciado en la cinta. Me levanto y camino 

despacio hacia la salida, mirando para todos lados, por si alguien me dice algo. Pero 

nadie dice nada, así que me voy. En la entrada aguarda Marcos, me mira y saca de 

su bolsillo un pequeño imán, que pasa por mi brazo de manera lenta, esperando 

que se quede pegado. “¿Qué haces?”, le pregunto. “Hay gente que dice que existe 

una conspiración y que en realidad no te vacunaron, sino que te inyectaron un 

aparato pequeño para controlarte”, me dice. Me dio mucha risa y quise contestarle 

que el aparato pequeño para controlarme, era él, pero me pareció muy ofensivo, 

desde la madre supuesta que cree que soy, así que solo me limité a dar algunas 

carcajadas.  

Volvemos a casa de inmediato. Me hubiera gustado poder dar una vuelta más, 

caminar, conocer el lugar, pero Marcos dice que él no tiene vacuna todavía, así que 

es necesario regresar, rápidamente, a la protección del hogar. Al llegar, la puerta se 

abre y se cierra como si fuera una prisión. Lo primero que hacemos es lavarnos las 

manos de una manera obsesiva, hasta sentir, que se han quedado afuera, todos los 

males del mundo. Otra vez, vuelve el agobio de inmediato. Una pregunta despierta 

en mi cabeza: ¿Qué es la tristeza? La tristeza soy yo.   

La alarma de mi celular no para de sonar. Aparece una noticia tras otra. Voy leyendo 

y siento una profunda empatía. No me dan lo mismo. No pasan como si no 

importaran, sino al revés, me generan una indignación necesaria. Una persona 

muere cada 14 minutos cerca de donde estoy. Una chica de 22 años murió en el 

suelo del hospital, esperando una cama. El Colegio Médico y diversas instituciones 

de importancia, se manifiestan tajantemente en contra de carnet verde que quiere 

otorgar el gobierno a las personas vacunadas. Una variante andina del virus circula 
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matando gente, junto a la variante brasileña y la nueva variante británica. En 

Colombia hay 300 personas desaparecidas en medio de las protestas. Sigo viendo 

imágenes de gente en las calles, levantando lienzos, dibujando sus cuerpos, sus 

rostros. Este siglo tiene todo tipo de métodos de lucha. Al parecer, se recolectaron 

las experiencias más diversas.  

Se me van las ganas de todo. Hasta el deseo se me va. Hasta las ideas. Voy a la 

habitación y me siento en la cama, apoyando la espalda contra la pared y subiendo 

ambas piernas. Es la posición perfecta. Me quiero quedar así, para siempre. Que 

no me molesten. Que nadie me llame. Que no me pidan que haga nada. Querían 

que no fuera nadie y ahora yo también actúo como nadie. Me gustaría irme a vivir a 

la novela de las 8. Veo, una y otra vez, los personajes en mi cabeza. Ella tiene el 

pelo corto, lo que me parece de por sí, una cosa sorprendente. No lava, no plancha, 

no cocina. No se la ve despeinada, arrodillada, limpiando ningún líquido gelatinoso 

del suelo. Él, es toda personalidad ardiente, ansías. Cuando habla, reproduce 

ciertas palabras, que ha de haber leído en un libreto escrito por tres, cuatro 

escritores. Dice “te amo” y escucho esas palabras, que nadie me dice y las vuelvo 

a reproducir cuando no hay nadie, cuando los aparatos están apagados.  

Quiero irme a vivir a la novela. Donde no hay coronavirus, ni crímenes contra las 

mujeres. Quiero ser besada, amada y abrazada por ese hombre moreno, alto, 

guapo, sexualmente insuperable y no tener necesidades. Superar las necesidades 

personales, para poder concentrarme. ¿O no funciona de ese modo? Empiezo a 

sentir el resentimiento de mi cuerpo, por no tener goce, producto del aislamiento. 

“Te amo”, repite mi memoria, sin que haya nadie aquí para decírmelas, como una 

viuda histórica, que no tiene remedio. Lo que sea que me haya traído hasta aquí, 

me dejó sin la receta.  

Me siento sola. Es muy duro vivir después de la caída del rey. Da la sensación de 

vivir en una novela sin el protagonista central. Y no lo digo solamente por la 

desaparición de Etienne, a quien poco y nada conocía, sino también por la ausencia 

de mi padre y del rey mismo, que se nota ausente en un reino que se encuentra en 

franca rebelión. La tarea de llenar el espacio caído, es basta y dificultosa. Es 
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personal, también es política. Es individual y al mismo tiempo social. Vivir sin el 

centro, que ha caído como un árbol cuyas raíces se pudrieron.  

Debería, intentar ocupar este espacio vacío con mi propia presencia, con mis 

intereses, las ideas que defiendo, con la lucha que clama por justicia. Salgo a la 

ventana y está Griselda apoyada sobre el perfil metálico. No hay gatos. Ella mira el 

horizonte cubierto de gris.  

Christine: - ¿Cómo estás? Hace poco que nos conocemos, pero te noto melancólica. 

Griselda: - Estoy atrapada. Supongo que no soy la única. 

Christine: - ¿Atrapada por la pandemia, o ya te sentías atrapada desde antes? 

Griselda: (ríe) Supongo que siempre estuve un poco atrapada. 

Christine: ¿Y si hacemos algo al respecto? 

Griselda: ¿Algo como qué? 

Christine: Podríamos agruparnos, nosotras, las atrapadas. 

Griselda: ¿Agruparnos? ¿Cómo? ¿Para qué? 

Christine: Para destruir las jaulas, por ejemplo. 

Griselda: No es una mala idea. Estamos tan cerca, que sería ridículo que no 

estuviéramos agrupadas, ¿verdad? 

Christine: Podríamos llamarnos “La querella de las mujeres”, o algo por el estilo. 

Griselda: (ríe) ¿Qué significa querella? 

Christine: Pelea. Aunque suena como queja, reproche. La lucha de las mujeres. 

Griselda: Me gusta. Podríamos llamar a Martina a ver si quiere unirse. Seguro que 

va a estar de acuerdo, ella a veces habla de ese tipo de cosas. 

Christine: Y a Paulina, aprovechando que estamos muy cerca. 
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Repentinamente, siento un fuerte golpe en el centro de la columna vertebral. Me 

produce un dolor tan intenso que me doblo y caigo sobre el sofá. Por un momento, 

pienso que se me partió al medio. Me cuesta respirar. Se me caen las lágrimas, de 

a borbotones y siento la cara en llamas. Escucho de mi propia voz, un sollozo agudo 

que penetra por las paredes. Cuando logro identificar lo que sucede alrededor, lo 

veo a Elías compungido, con cara de llanto, pálido y una pelota rodando por el suelo, 

culposamente. Marcos se asoma a la ventana y lo escucho decir que fue un 

pelotazo, que no pasa nada. Sigo llorando, las lágrimas corren como una fuente, 

como si brotaran del punto mismo del dolor. No quiero que me vean así, pero no 

puedo evitarlo, sigo sollozando, tal parece que el pelotazo me pegó justo en la 

angustia, que no para de emerger. Dionisio está petrificado, él parece que no 

existiera, o que existiera poco, siempre distante, siempre apagado.  

Me enderezo y logro sentarme. Limpio mis lágrimas con el puño y le hago un gesto 

a Elías para que se acerque. Me abraza y se pone a llorar, pide disculpas, dice que 

fue un accidente. Tengo ganas de insultar en veinte idiomas, pero me quedo en 

silencio. Otra vez son las 8 de la tarde. Les pido que enciendan la novela y me 

quedo mirando, como si fuera mi único espacio de escape, el único refugio. Poco a 

poco me convierto en lo que esperaba la sociedad que yo fuera, la que mira la 

novela y sueña con un mundo que no existe. Después tendré que cocinar, dormir y 

de nuevo despertar, en una casa con demandas.  

Etienne no aparece por esa puerta. En dos o tres ocasiones, lo escuché nombrar, 

en boca de sus hijos que lo extrañan. Quisiera que vuelva, para no ser la viuda de 

un marido que nunca fue mío. Me pregunto cuántas horas me quedan, para que 

todo esto pase, para que todo esto se termine.  

Voy al baño a lavarme la cara. Tengo unas ojeras enormes. Me paso los dedos por 

el cabello y me quedan largas hebras entre las manos. Estoy perdiendo el pelo, más 

rápido de lo que soy capaz de darme cuenta. Siento la espalda resentida, adolorida. 

Salgo del baño y voy a la cocina. Pongo el agua para hacer un arroz. Mientras se 

cocina, asomo la cabeza por la ventana, para continuar con la inconclusa charla con 
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Griselda. Pero ella ya no está. La llamo y no aparece. Llamo También a Martina y a 

Paulina, pronunciando sus nombres.  

Después de un rato. Martina se asoma y me pregunta qué pasa. La saludo y le 

comento la idea que estuvimos charlando con Griselda, respecto a impulsar una 

agrupación, entre nosotras, al menos para hacer algo mientras las cosas siguen 

como están. Ella se muestra interesada. En seguida me dice que le interesa 

participar y llama con su propia voz a Paulina y a Griselda, que pasados unos 

minutos, se asoman ambas. Conversamos sobre la propuesta y ninguna se 

manifiesta en contra de la idea. Las cosas están que arden en el país y eso produce 

una nueva subjetividad, mentes dispuestas a organizarse, a pasar a la acción.  

Martina empieza a hablar sobre el contexto y las demás la escuchamos por nuestras 

respectivas ventanas. Dice que las protestas de Colombia continúan, pero que el 

gobierno a militarizado Cali, dejando una gran cantidad de personas heridas y 

muertas. Explica que en Brasil hay protestas, que copan las calles, desbordan las 

avenidas, contra el gobierno de Bolsonaro y su manejo de la pandemia, que está 

dejando a media población bajo tierra. También habla de las vacunas que viajan, 

llegan y se aplican sobre la población y respecto a los cambios que se viven a nivel 

constitucional. Se refiere a estos aspectos para decir que sí, que hay que hacer 

algo, no nos podemos quedar de brazos cruzados.  

Les propongo que acordemos un día a la semana en el que nos juntemos a 

reunirnos, aunque sea por la ventana, pero para que no falte la instancia que nos 

permita salir de este atolladero. Todas de acuerdo, quedamos en que los miércoles 

a las 19 hs., es la mejor opción para juntarse, para terminar justo antes de que 

empiece la novela de las 8 de la tarde. Al parecer ellas también la ven. Me pone 

contenta saber que tengo alguna perspectiva, así que me despido y entro 

nuevamente a sacar el arroz del fuego. Sonrío pensando en el miércoles, las ideas 

que podría plantear, las preguntas que tengo para hacerles. 

Estoy metiéndome a la boca, una cucharada de arroz y tengo la impresión de que 

el hambre que siento no se va a ir con la comida. Están pasando los días y no 
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recuerdo haber estado tanto tiempo sin tener relaciones sociales y sobre todo, 

sexuales. Desde los quince años tengo una vida sexual, más o menos sostenida en 

el tiempo en forma permanente y ahora de pronto, se convierte en abstinencia, en 

estado cero, en la nada. Cuando menos tengo, más obsesionada me siento con 

pensar en eso. Meto en mi boca el arroz e imagino cuerpos, de todo tipo y color, 

fluyendo al desnudo. Las imágenes me caen como un rayo en el suelo. Tengo 

deseo, necesidad ardiente. Tomo agua y me da la sensación de que mis pechos se 

inflaran, como si el líquido recorriera mis interiores y fuera a terminar justo en la 

punta de mis pezones.  

Quedamos de reunirnos los miércoles, pero aún falta para que sea el día. Por lo 

menos me da algo que esperar, que es algo que hasta hace un rato no tenía. 

Esperaba a Etienne, pero estar a la espera de un hombre, nunca es un hecho 

progresivo. Marcos, que come el arroz con desgano, empieza a hablar sobre la 

situación política, parece un gran empresario sentado en un sofá, con un licor en la 

mano, discutiendo con sus iguales. Él tiene la teoría de que hay una conspiración, 

dice que el virus no existe, que es un invento de los medios de comunicación para 

tapar una verdad, algo relacionado con el tráfico de niños y Donald Trump. Muestra 

unas imágenes de unos soldados salvando a unos bebés, que hasta yo, con más 

de seiscientos años de distancia, puedo identificar como trucadas. Intento decirle 

algo, pero no parece querer escuchar. También dice que la gente vacunada va a 

morir en unos meses, a razón del contenido inyectado.  

Me extraña que no me haya dicho nada de esto cuando me acompañó a ponerme 

la vacuna. Según él, todavía no lo sabía con tanta claridad. Pero yo no veo claridad 

en nada de lo que está diciendo. Sigue hablando de un imán y de la posibilidad de 

que me quede pegada al pasar por una construcción hecha de acero. Me causa 

gracia lo que dice, ha de haberlo escuchado en alguna parte. 

Voy al baño y tengo frente a mí, uno de los momentos más opresivos de mi vida. 

Tengo la intención de hacer mis necesidades, pero antes de poder lograrlo, detecto 

una forma extraña en el suelo. Trato de distinguir con mayor claridad de qué se 

trata, al principio pienso que es una especie de bicho, tal vez una polilla de la noche, 
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con las alas desplegadas. Pero cuando enfoco mejor, acerco mi cuerpo en dirección 

al objeto y entiendo que, claramente, se trata de caca humana. Mierda propiamente 

tal. En más de una ocasión tuve que limpiar mierda animal del suelo. Ese perro que 

tenía mi familia cuando yo era pequeña, cuya responsabilidad caía principalmente 

sobre mí, sacaba paladas de caca, que tiraba en bolsas directo al basurero. 

Pero la caca humana es otra cosa. La sensación opresiva pesa como una lápida, 

desde que se distingue al objeto en sí. Agarro un papel higiénico, siento una 

sensación de asco, paso el papel encima de la caca y solamente logro que se 

expanda, que se pegue con más fuerza al suelo y se extienda, como una huella. Me 

da una arcada y siento deseos de vomitar. Tiro el papel a la taza y vuelvo a agarrar 

otro pedazo para seguir limpiando. Qué asco. Vuelvo a hacer una arcada de manera 

espontánea. Qué asco. Tiro el papel a la taza y me viene a la nariz el olor, 

asqueroso, de la caca fresca, humana. ¿Quién fue? ¿Elías? ¿Dionisio? ¿Marcos? 

¿En qué situación? Se levantó, después de hacer caca y antes de que se pudiera 

limpiar, se le cayó un pedazo hacia afuera. ¿Así fue? ¿Sin querer? ¿Se te cae la 

caca, sin darte cuenta, sin advertirlo, como si fuera una moneda, un botón perdido?  

Hay un líquido desinfectante tras la taza, lo agarro, abro la tapa y pongo un poco 

sobre un papel higiénico, que se siente delgado, a punto de romperse. ¡Qué asco! 

Sigo pasando el papel, ahora mojado, sobre el suelo, pensando que la caca no se 

va a ir nunca, pese a que ya no se ve ni un rastro. Sigo pasando el papel por otros 

sectores del suelo, me fijo si mis zapatos también están manchados. Qué impunidad 

machista. Salir del baño, dejando semejante regalo tirado en el suelo. Lo tengo que 

limpiar, como una obligación no dictada por nadie, impuesta, expuesta 

naturalmente. La sensación de humillación y opresión, se mezclan y siento que 

pierdo mi humanidad. Esperar me desvanece. Desaparezco. Dejo de existir, 

arrodillada en el suelo.  

Por fin logro sentarme y ocuparme de mis propias necesidades. El celular suena y 

una alarma me anuncia que el Colegio Médico se ha retirado de la mesa que toma 

medidas respecto al virus. Una propaganda muestra fotos de gente con tenedores 

pegados en sus brazos. Espero no adaptarme a este entorno funesto. Cada tanto 



63 
 

me da una arcada, recordando el olor a la caca que tuve que limpiar. Otra noticia 

anuncia que murió un hombre famoso de los sectores más de derecha de la 

actualidad, al parecer la gente acude en masa a celebrar su partida. Veo una 

mancha en la pared y me doy cuenta que es un hongo. Agarro un paño y lo refriego, 

tratando de sacarlo, pero expele una especie de humo que me hace toser. Noto que 

el hongo se ha desarrollado por la parte baja de la pared, colindando contra el suelo, 

así que sigo refregando el paño, sacándolo, moviéndolo. Me pregunto si contagia 

enfermedades. Si se puede meter en nuestros pulmones y asesinarnos lentamente, 

como todo.  

Golpean la puerta. Me paro abrir y antes de poder llegar, ya Dionisio tiene abierto. 

Veo una silueta extraña, que no identifico a primera vista. ¿Quién puede venir a esta 

hora? Espero que sea Etienne. Pero escucho la voz de una mujer, limpia, 

seguramente joven. Camino hacia donde están y veo un rostro cubierto por un 

hábito. No emito sonido alguno, de mi boca no salen palabras. Me abraza y siento 

un olor a encierro, a sótano cerrado hace años. Me pregunta: “¿Cómo estás, 

mamá?”, así que adivino que ha de ser mi hija, monja, entregada al señor desde los 

pies hasta la cabeza. Trato de devolverle el abrazo y las palabras. ¿Qué podría yo 

decirle a esa joven, que jura haber salido de mi vientre? Habla incesantemente, 

mueve los brazos y cuenta cosas que han de ser muy interesantes, no las escucho 

por estar pensando, en ella, en mí, en quiénes somos verdaderamente. ¿Qué hace 

aquí? ¿Cómo pudo pasar? ¿Entrar, viajar, salir de su convento? Ella habla de las 

restricciones, los permisos, que no nos vemos hace meses y esta es una 

oportunidad única, dice. Hago el esfuerzo por sonreír, me siento confundida. ¿Quién 

le habrá inculcado las ideas religiosas? ¿Etienne? Se me ocurre ofrecerle un té, 

algo para comer, un vaso de agua. Solo me acepta el té, que le sirvo con todo gusto, 

como si se tratase para mí, de una visita extraña, alguien a quien, para mi 

subjetividad, no había visto nunca.  

Habla sin cesar. Dice muchas cosas. Pasa de un tema al otro, inducida por nada. 

Quiere contar, seguramente, todas las cosas que vive a diario. Después de todo 

cree que soy su madre. La escucho. Intento atender a lo que dice. Pero una palabra 
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se lleva mi atención. Dice, al pasar, entre un montón de otras cosas, que ella fue 

elegida por Dios. Elegida. Elegida. Por Dios. ¿Quién es elegido por alguien?  

Estamos en la mesa. Elías, Dionisio y Marcos se sientan, en sus lugares habituales. 

Tomamos el té y escuchamos las interminables palabras de alguien a quien aún, 

nadie a mencionado por su nombre. Elías sorbe el té y se quema los labios. Suelta 

la taza, que cae sobre su regazo, quemándole la pierna izquierda. Empieza a llorar. 

Se pone rojo. Se le hincha la cara. Tomé la precaución de servir el agua sin que 

estuviera hervida, pero al parecer, la temperatura en la que está, bastó para causar 

este desastre. Le arremango el pantalón y tiene una mancha roja, grande, hinchada 

de inmediato. Marcos trae hielo. Después va a buscar unas cremas al baño. Le 

montamos todo sobre la herida y él sigue llorando, a los gritos. Se me desgarra el 

corazón. Ya no sé qué más hacer. No soy muy buena en el tema de los primeros 

auxilios. Y por lo que puede verse, la monja elegida por Dios aquí presente, 

tampoco.  

¿Quién es elegido o elegida, elegide como diría mi vecina? ¿Quién te señala con el 

dedo y te selecciona, entre un mar de gente? ¿Dios? ¿Un hombre? ¿Alguien del 

pasado? ¿Un ladrón por la calle? ¿Un violador? ¿Un jefe para darte un cargo? ¿Un 

profesor que ha visto ciertas cualidades? ¿Quién nos elige, a quienes nunca hemos 

sido la elección de nadie? Elías continúa lagrimeando. Dice que le duele, que le 

arde. Armo unos dulces improvisados con lo que encuentro en la cocina y se los 

llevo en un plato. Al verlos sonríe, pero de sus ojos siguen cayendo gotas de 

lágrimas. Me siento culpable aunque se que el agua no estaba hirviendo, sí estaba 

muy caliente.  

Ella, que a esta altura parece no tener nombre, se angustia y colabora tanto como 

puede, pero tiene algo de abstraído. Sigue hablando hasta por los codos, empiezo 

a pensar que habla para abstraerse. Le sonrío cada vez que su mirada topa con la 

mía. ¿En realidad nos conocemos, más allá del título mobiliario de madre e hija? 

Trato de hacerle preguntas que no den cuenta de que no la reconozco. Preguntas 

actuales, referentes a cómo están las cosas, qué opina de esto, qué piensa de 
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aquello. Ella responde encantada, le fascina hablar, emite cada sonido escuchando 

cómo sale de su boca y sigue, sin preguntarse por el oyente, sin mirar alrededor, 

sin tratar de identificar en el resto del otre, si lo que dice es cierto o no, correcto o 

entretenido. Qué envidia me da. Me pasa lo contrario. Cada vez que hablo, 

determino mis palabras por el entorno. Ella no modifica su discurso, sigue y sigue, 

sin medir nada a cambio.  

Se me ha hecho un callo en la punta de los dedos, no sé si ha sido por fregar, o por 

algún utensilio de la cocina. Empiezo a sentir que desaparezco, que me 

desvanezco, igual que una hebra de pasto, perdida en la tierra, junto a millares de 

hebras similares, ante el ojo, igualmente parecidas. Elías se distrajo mirando el 

celular, que Dionisio, experimentado, le ha puesto sobre la mesa. Me paro y me 

siento de nuevo, traigo cosas varias que veo se necesitan. Adopto mi papel. Cumplo 

un rol establecido, como todos los demás. Tengo ganas de leer. De escribir. De 

cultivarme. Veré de qué modo puedo lograrlo, si continuando con los audiolibros, 

que me leen al oído secretamente o delimitando mejor mi territorio en este lugar. Tal 

vez de noche, cuando duerman. ¿Y si duermo de día, con la excusa de estar 

enferma y vivo de noche, cuando los demás están roncando? Es una buena idea, 

me pregunto cómo podré lograr dormir una siesta sin interrupciones, estando ellos 

tan dinámicos, tan increíblemente alerta y demandantes.  

Etienne aparece como tema en la conversación y tenemos que decirle, 

amargamente, que hace días no viene por la casa y hemos puesto una denuncia, 

vía tecnológica. Su cara, abre un silencio sordo, similar al que hace una ola luego 

de arrasar con una ciudad. No sabe qué contestar y no sabemos qué más decirle. 

Empieza a llorar. Balbucea muchas de las preguntas que también nos hicimos. 

¿Dónde estará? ¿Se lo habrá llevado la pandemia o se fue como tantos otros 

maridos, que abandonan el nido? ¿Dónde está? Ella pregunta cuánto tiempo ha 

pasado desde que se fue y otros detalles. Dice que va a ir presencialmente a la 

comisaría, que tiene permisos especiales –seguramente por ser la elegida-.  

A esta altura, pienso que el problema principal es el choque entre mis aspiraciones 

y la realidad. Lo que vivo y lo que siento. Lo que creo que merecería. Tengo, la 
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corona invisible que le calza la historia a la materia. No he sido la elegida por ningún 

Dios ni Diosa. Ni soy la hereda consanguínea de nadie. Pero llevo una corona de 

laurel, que resume lo histórico. ¿La conoces? Esa que se monta sobre las cabezas 

indispuestas, inadaptadas, tremendas. No existo aquí, en este mundo, como una 

realidad ya creada, condicionada, marchitada de ante mano por una sociedad que 

todo lo corrompe y lo destruye. Llevo la huella imborrable de la historia, de la 

apropiación, de la experiencia, lo siento aquí en el pecho, veo la marca de quienes 

no hemos sido elegidos, elegidas, elegides, por nada ni nadie.  

Me consta en las cicatrices que la vida dejó en mí. ¿Qué derechos me da eso? 

Puedo ser madre, institutriz, cocinera, ama de llaves o la secretaria de algún juez, 

mandatada a las labores que nadie quiere realizar, a limpiar baños de por vida, sin 

que nadie note que fueron abrillantados, puedo ser asesinada por un hombre 

celoso, algún marido, un novio, cualquiera que no fue, acechada, violada, torturada, 

y seguiré aquí, porque soy una voz. Lo siento, lo vivo, me emociona cuando escucho 

ciertas canciones, cuando veo ciertas multitudes. Lo sé. Pero no lo sabe la realidad, 

ni pretende saberlo, ni siquiera finge. Para el resto soy carne de desecho, tercera, 

o cuarta categoría. No hay condensación histórica para ellos, ni redención, ni la 

posibilidad de que la materia se transforme en materia, cuya experiencia queda 

escrita. Llevo, la experiencia de la experiencia, en las rayaduras de mis manos. Lo 

sé. Pero para ellos, mis manos solo tienen derecho a barrer. No es que lo digan. Es 

cómo me arrojan a eso, sin preguntar el por qué. Yo sí pregunto el por qué, ¿por 

qué ellos no?  

El choque entre lo que pienso de mí, y lo que los demás creen, es lo que más me 

estresa. No es que vaya a andar por ahí con un cartel que diga: “Soy Christine de 

Pizan”. ¿Cuántas veces se empieza? ¿Qué tantos “otra vez” existen? No veo 

iniciativas que nos permitan emerger, a las mujeres, oprimidas, oprimides. Quizás, 

si yo fuera hombre, para ellos existiría. ¿Cómo combatir el choque entre esta corona 

instalada de laurel y la realidad circundante? “Que sea el mundo coronado”.  

Ella dice que se tiene que ir, promete que volverá pronto. Se levanta y puedo ver en 

todo su esplendor, el hábito que lleva puesto. Sigue hablando mientras se para, 
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como si nada pudiera saciar su sed de charla. Me da un beso en la mejilla y me 

dice: “¿Mamá, por qué ya no usas Facebook?” Palabras que no tienen sentido para 

mí, más que por su perfecta pronunciación en inglés. “Ya lo volveré a usar”, le digo, 

sin siquiera saber de lo que me está hablando. Saluda al resto, abre la puerta y se 

va. Vuelvo a sentarme a la mesa, actitud que repiten mis tres muchachos.  

Pronto Marcos empieza a hablar. Dice que tiene un amigo que está internado por 

covid, tiene su misma edad. Le han encontrado una falla en el sistema inmunológico, 

así que cuenta que está ante el riesgo de que tengan que hacerle un transplante de 

médula. ¿Transplante de médula? ¿Qué tiene que ver la médula con el coronavirus? 

Las cosas se vuelven más confusas cada vez. Pero Marcos habla sobre ellas, como 

si tuvieran algún sentido, también dice, una y otra vez, que las vacunas solo traen 

agua para el barrio alto y veneno para la gente pobre.  

Le pido que me muestra eso que ya no uso, lo que dijo su hermana. Me dice que 

abra mi celular y toca una letra “F”, que hace aparecer una montonera de imágenes 

de gente que no conozco, haciendo cosas diferentes. Hay personas escalando 

montañas. Personas sentadas en restaurantes. Le pregunto si esa gente no está en 

el marco de la pandemia, pero al parecer hay quienes no se han dado por enterados 

de lo que está sucediendo. Pasa con el dedo hacia abajo y aparecen más y más 

imágenes, algunas con un texto que dice algo interesante, otras no dicen nada. 

Marcos ve las imágenes conmigo y va poniéndoles un corazón. ¿Un corazón? 

También dice que se puede tener reacciones de tristeza, enojo, amor. ¿Amor por 

las pantallas? ¿Reacciones a través del brillo de los computadores? Estiro el dedo 

y le pongo un corazón a la imagen de un libro, que Marcos me explica, está subido 

en un grupo. “¿Qué grupo?”, le pregunto. Y comienza a hablar sobre comunidades 

virtuales, que se agrupan bajo un nombre, según intereses específicos. Desde ya, 

le digo, que quiero participar en alguno que tenga que ver con las mujeres. Así que 

me agrega, no sé cómo, a grupos que tienen Bibliotecas feministas, suben 

imágenes con pañuelos verdes a favor del aborto y ponen consignas que por fin, 

interpretan algo de lo que estoy sintiendo.  
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Veo mujeres que se conectan, intercambian, plantean conceptos. Mari. Violeta. 

Aneka. Sonia. Silvana. Lola. Elisa. Natalia. Paula. Julieta. Nadia. Maca. Andy. 

Lorena. Elena. Alicia. Vivi. Maru. Son miles. Hablan lenguaje no binario. Escriben 

no binario. Piensan no binario. Leo lo que escriben y hasta el comentario más 

pequeño me parece un acierto. Ellas, por las imágenes que muestran, sin artistas, 

pintan, cantan, bailan, construyen, hacen rejas, saben soldar, bordan, tejen, 

colorean, enseñan, educan. Al leerles, tengo la sensación de salir de aquí. 

Elías y Dionisio están metidos en sus propios celulares. Me acerco a mirar qué están 

haciendo. Dionisio tiene abierto un juego y mueve el dedo a toda velocidad. No 

distingo bien las formas. Miro mejor. Veo en su pantalla, lo que parece ser la imagen 

de un aparato de cocina. Está sucio, completamente. Tiene manchas en todos los 

ángulos. Su dedo mueve una esponja redonda amarilla o anaranjada, que al pasar, 

limpia el aparato y le va sacando brillo, hasta dejarlo finalmente reluciente. Lo miro 

y no lo puedo creer. Se me abren los ojos. Se me acelera el corazón. Sin dudarlo le 

pregunto, elevando el tono de voz: “¿¡Estás jugando a un juego de limpiar, en vez 

de ponerte a limpiar verdaderamente?!”, “¿¡Si te divierte limpiar, por qué no limpiar 

en serio?!”. Él me mira sonriente, como si hubiese dicho el mejor de los chistes. 

Otra vez son las 8 de la tarde. La novela comienza y tengo la desdicha de notar que 

ha de ser el último capítulo. Es un episodio mucho más largo y se resuelve la trama. 

El protagonista es él, claramente, Diego. Un hombre de barrio, trabajador, que lucha 

con sus fuerzas por salvar a Julia. Qué cliché. Una y mil veces escrito. Ninguno 

muere, ambos sobreviven para continuar con su amor en París. El villano, en 

cambio, por supuesto, explota. Cuando termina siento la angustia de que haya 

desaparecido la novela. Quería irme a vivir entre sus personajes. Y en cambio, he 

vuelto ferozmente a la realidad que me atormenta. Aunque aquí también explotan 

los villanos, pero explotan al resto. Nadie me eligió para salvarme. Por fortuna, 

porque aquello que llaman pasión, está bastante cerca del acoso y la violencia. 

Me pongo a preparar lasagna, con una masa hecha que encuentro en la despensa. 

Espero que les guste y se la quieran comer. Le pongo bastante picante y escondo 

en la salsa de tomate, un picadillo bien delgado de verduras. ¿Y ahora qué? No hay 
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aventura. No hay actos heroicos ni acciones que me lleven a la cima de la historia. 

Mi celular suena. Un tal Pedro Castillo ha ganado las elecciones en Perú, el país 

del mundo con mayor cantidad de muertes por coronavirus, llegando a las 180.000. 

Su opositora derechista, Keiko Fujimori, se desangra públicamente. El Banco 

Mundial dice que se vienen años de crecimiento mundial. Crecimiento. Mientras 

millares de personas se muere, por no tener acceso a las vacunas, a una camilla de 

Hospital. Crecimiento. En Colombia, Duque se niega a renunciar, quiere modernizar 

las fuerzas represivas, tal vez comprarles nuevos cinturones anti-disturbios. 

Bonapartismos. Cesarismos. Bonapartismos con olor a cesarismos. Cesarismos 

camuflados de bonapartismos.  

Me aburren las noticias. ¿Cuándo es miércoles? Coloco los audífonos sobre mis 

orejas y pongo un libro de Charles Dickens, “Historia de dos Ciudades”. No me 

engancha para nada. Es casi tan aburrido como las noticias del día.  

El extraño oficio de esperar. Esperar un amor. Esperar un ascenso. Esperar un 

cambio. Esperar el día. Esperar a que baje algo del cielo a la tierra. Esperar. Noche 

y día. Esperando. Me desvanece esperar. Me convierte en polvo y no queda nada.  

Voy a la habitación, pensando en acostarme, con la angustia de saber que el 

próximo día será igual a este, y luego el siguiente, y el siguiente. Sin variación. Sin 

retoques. Los mismos rostros. La misma gente. Las mismas tareas. Los mismos 

pensamientos rondando por mi cabeza.  

Los niños se encierran en su pieza. Escucho los ruidos que hacen. Suben. Bajan. 

Tiran cosas al suelo, involuntariamente. Ríen. Gritan insultos contra los juegos que 

abren en sus aparatos. Entiendo que es un juego de pelea, o algo por el estilo, por 

las exclamaciones que hacen, tiene que pasar por ciertos obstáculos, y son 

atacados por un hombre araña, ¿puede ser? Al menos ellos sienten cierta emoción, 

digital, inventada, pero emoción al fin.  

Trato de quedarme dormida, pero antes de poder notarlo, Elías está en mi cama, 

acurrucado como un bebé. Cierro los ojos, no sé cuánto tiempo pasa, me despierta 

una patada voladora justo a la altura de la columna. Otra vez quedo torcida. 
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Llorando. Amargada. Él ni siquiera se despierta, por supuesto. Me levanto y voy a 

la cocina a hacerme un té verde. De pronto, empiezo a sentir que la casa me 

pertenece, que sus rincones se adaptan a mis necesidades, siento un aire de 

comodidad. Enciendo el televisor de la sala y me siento en el sofá, esperando que 

se caliente el agua. Aparecen imágenes de un pirata que parece borracho, salta de 

un barco al otro, hasta llegar a uno que tiene incrustado entre sus tablones, a sus 

tripulantes condenados. Exactamente así me siento. Como ese hombre que veo, 

con una estrella marina pegada en la cabeza y muchas algas colgando, 

fusionándose con un barco del que no puede escapar. También me empiezo a 

fusionar yo, con esta casa, prisionera.  

Una alarma suena en mi celular. No se detienen las noticias, ni en mitad de la noche. 

En ellas se escribe que una gran cantidad de personas no se ha podido ir a vacunar, 

por dificultad con los horarios y los permisos, es decir, el patrón no les da la 

autorización para ir hacerlo, prefiere verles morir, encima de las máquinas. Entre la 

población rica en cambio, de dispusieron de más lugares de vacunación y horarios 

extendidos. ¡Hay que salvar a los pudientes y dejar morir al populacho!, piensa con 

gran convicción, la clase que aparece a todas luces, como parasitaria. También 

relatan el caso de una chica a la que le dio covid y como resultado, le quedó una 

parálisis del habla. ¿Y si eso me pasara a mí, y además de no poder leer, escribir, 

me quedara completamente muda?  

El agua para el té ya está lista. Lo preparo y me coloco los audífonos para seguir 

escuchando a Dickens. Habla de revoluciones francesas y procesos de 

industrialización en Inglaterra. Poco a poco me actualizo de lo que ha pasado. La 

historia aparece ante mis ojos, como una serie de sucesos increíbles, poco 

verídicos, ficcionales. Me gustan las revoluciones, que ponen al mundo de cabeza 

y llaman a pensar al revés. Me gusta pensar al revés. Dickens habla y habla, dice 

que los fantasmas solo pueden emerger de las clases poseedoras, que los pobres 

ni derecho a eso tienen. Después de todo, el fantasma es la historia, la posibilidad 

de perpetuarse, de permanecer. 
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Un enorme bostezo me alcanza, así que dejo más de la mitad del té y me voy a 

acostar. Elías ocupa toda la cama. Está despatarrado como si fuese el dueño y 

señor del territorio. Me acuesto en un costado, tratando de acomodar las almohadas 

entre ambos, para evitar una nueva patada. Cierro los ojos y me quedo dormida. 

Me despierta una música que entra por la ventana. No reconozco la melodía, pero 

quien canta repite incesantemente “somos fantasmas peleándole al viento”. Quiero 

dormir. Olvido la música. Vuelvo a cerrar los ojos.  

Pasa la noche y despierto sola, cuando el reloj marca las 6 de la mañana. Tengo 

todo el día por delante, el sol sale lentamente. Lo primero que hago es escuchar a 

Dickens. Tal vez tenga algo para decirme que pueda ayudarme a tolerar un nuevo 

día bajo el sol. “Tengo por presente no hablar nunca de los ausentes”, es lo primero 

que dice y me sienta bien, porque es también, lo primero que siento. No hablar de 

los ausentes. Etienne que no ha vuelto. Mi padre. El rey. Todo lo que ha caído.  

Empiezo a revisar las imágenes de las mujeres que están guardadas en la imagen 

con una letra f en mi celular. No recuerdo el nombre, era una conjugación en inglés. 

Por lo visto se viene el día del padre, porque aparecen citas y refranes alusivos. 

¿Cuándo es miércoles? Voy a la cocina y me preparo un té, al que le añado medio 

limón seco que encontré sobre uno de los aparatos. Pronto van a despertar los niños 

de este hogar y este silencio será sepultado por el ruido.  

Lo único que puedo ver es la pared blanca del lugar que habito. Me pregunto qué 

habrá del otro lado. La naturaleza ha de estar expandiéndose sin tregua. Casi no se 

escucha movimiento. Me tomo el té y siento la diferencia incluso en los sabores. 

Ahora tengo el tiempo para detenerme a pensar, saborear. Siento una extraña 

combinación contradictoria entre confort y necesidad de salir de corriendo por esa 

puerta. No quiero que la ciudad despierte, así que hasta para apoyar la taza, intento 

hacer el menor escándalo posible. ¿Cuántos días me quedan para salir? 

Comenzaré a marcar los días en la pared, representados por una delgada vara.  
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Suena la alarma de mi teléfono. Liberan a una mujer, condenada en San Salvador 

a 30 años por un aborto, que se produjo de forma espontánea, al resbalarse lavando 

la ropa. ¿Qué mundo es este, en el que suceden estas cosas?  

Escucho un sonido. Alguien se levanta. Veo venir la carita de Elías, refregándose 

los ojos con los puños. Me da un abrazo y me pide el desayuno. Tras él, como en 

hilera, aparecen sus hermanos, con los rostros igualmente determinados por el 

sueño de la noche. Les doy los buenos días y me arrimo a los cajones de la casa. 

Noto que hay varios en la habitación y en el living. Los reviso ante los ojos recién 

desperezados de los niños. Sigo buscando. Hay medicamentos. Tijeras. Hilos. 

Agujas. Calcetines. Hasta que en un cajón, descubro finalmente, un billete 

escondido. “Voy a ir a comprar”, les digo, sin quitar sus miradas de consternación.  

Me pongo las primeras zapatillas que encuentro. Agarro las llaves sobre la mesa de 

arrimo, cercana a la puerta. Me pongo el mismo barbijo que había usado para ir a 

vacunarme y salgo sin decir adiós. Llego a la esquina y el sol me corroe los ojos. 

Sé que hay un negocio, porque ya lo había visto al pasar por allí la primera vez. 

Entro y una señora tras un par enorme de anteojos, me pregunta qué necesito. 

Extraño sería que me pusiera yo a hacer una lista de la cantidad de necesidades 

que tengo, que por cierto son múltiples y variadas, comenzando por el hecho de que 

no he tenido un orgasmo en días, con todos esos niños cerca. 

Le pido pan y huevos. Prioridades, desde mi perspectiva actual. Añado limones y 

algunas otras cosas que espero me alcance para comprar con el billete que llevo. 

Cuando me dice cuánto es, estiro la mano y le entrego el papel sellado, con la 

estampa de la cara de un prócer, que por suerte, no reconozco. La señora lo recibe 

y me da un vuelto. Qué alivio. Voy a poder prepararle un banquetazo a mis 

supuestos hijos y aunque tal vez, preferiría mil veces estar escribiendo, aquí estoy, 

satisfaciendo las necesidades de otros. 

Vuelvo tan rápido como puedo, como si hubiera cruzado un río de lava ardiendo 

para poder llegar. No logro dar con la llave correcta a la primera, pero al menos, la 

casa es la indicada. Al entrar, Marcos me pone alcohol en gel, hasta en los codos.  
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Pongo el pan sobre la mesa. En cuestión de segundos, cada quien tiene un retazo 

de pan en la boca. Las migas se esparcen por todo el lugar y suena la textura 

crujiente de la corteza fresca. No le pongo ningún ingrediente. Me como un pan tras 

otro, como si fuese el único alimento que permanece sobre la tierra. Y tan lejos de 

eso no estamos.  

De pronto, me pregunto si me habré contagiado al salir. Fue solo una cuestión de 

minutos, pero eso es todo lo que se necesita. La señora que me vendió, el que venía 

antes a comprar, quien vino antes de él, cualquiera pudo haber estado contagiado. 

¿Y si el alcohol gel no funcionó? ¿Y si el virus está pegado, aquí entre nosotros, 

adentro del pan? Igual sigo comiendo mientras me lo pregunto. De hambre no 

pretendo morir. Elías tira un vaso y otra vez, chorrea el líquido por el borde de la 

mesa hasta el suelo. Por suerte es agua, que es menos pegajoso el resultado. 

Dionisio enciende el televisor y luego de varias propagandas, anuncian una nueva 

novela para las 8 de la tarde, con exactamente el mismo actor de la novela anterior. 

¿Valdrá la pena verla?  

Me levanto, sin recoger nada de la mesa y voy discretamente hacia el escritorio de 

la casa. Tal vez no lo noten. Quizás, tenga la suerte, de haber pasado 

desapercibida. Tomo un libro de la biblioteca y me siento a leer, como si fuera mi 

trabajo, mi oficio. Lo hago de manera silenciosa, sin interrumpir ni alterar el espacio 

de nadie. Simulo leer, porque en realidad estoy pensando en cuánto tiempo tarda 

alguien en interrumpirme. Parece que esta vez, nada. Avanzo una página, luego 

dos. Ni siquiera sé qué libro es, no me atrevo a ponerme a mirar la portada a esta 

altura. Ellos creen que leo. Y empiezo a leer. Tres páginas. Nadie me interrumpe. 

Descubro que tal vez, si les lleno la mesa de pan, me den diez minutos libre de 

pedidos. “Mami”, escucho en un formato agudo. Era demasiado bueno para ser 

cierto. Al menos avancé tres páginas, no es poco. Acudo, asisto. ¿Qué necesita? 

¿Quién quiere algo ahora? Al parecer, no es día de clases, porque los tres se 

levantan de la mesa, a tiempos diferentes y se van a la pieza, a jugar con sus 

pantallas electrocutadas. Gritan. Le dicen insultos al oponente. Se alteran. Elías, 

por ser el más chico, imita a sus hermanos, aunque se nota que no entiende. 
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Quiere que lo ayude con una tarea que tiene que hacer. Si bien hoy no tiene clase, 

está intentando aprender a leer. Tiene una montonera de libros. Son, por lo menos, 

seis de lenguaje, dos de matemática, uno de ciencias naturales y uno de historia. 

Por lo que cuentan sus hermanos, está recién en primero básico. Según dice 

Marcos que comentó con anterioridad su maestra, el cuarenta por ciento de les 

niñes en ese nivel, logra salir leyendo. ¿En qué porcentaje se encontrará Elías? No 

puede ser, que siendo yo su madre, su no madre, su persona cercana de influencia, 

este niño no sepa leer y escribir, no esté, dentro de ese preciado cuarenta por ciento.  

Agarro el libro y me siento junto a Elías en la mesa. Viene un texto que hay que leer 

y debajo algunas preguntas que tiene que responder, pero pronto me doy cuenta de 

que está totalmente perdido. Tomo el lápiz y escribo el abecedario lo más prolijo 

que puedo, cada letra en su forma mayúscula y minúscula. Hago que repita cada 

una de las letras junto a mi voz, para que memorice el sonido de las letras y la 

conjunción que hacen cuando están todas juntas. Él va repitiendo cada letra y noto 

sus ojos de satisfacción por el hecho de saber que le estoy prestando atención. 

Parece que necesitara muchas cosas, pero al fin y al cabo es una sola, atención. 

Repetimos el abecedario por lo menos tres veces, operación que le propongo 

realizar a diario. Después leo la historia que aparece en su libro en voz alta y le voy 

haciendo las preguntas, tratando de resumir sus respuestas en un único concepto, 

una sola palabra.  

No hay una abuela, un abuelo, tíos presentes, no se ve a nadie, como si el mundo 

se hubiese quedado vacío de gente. Le dicto cada palabra a Elías, identificado las 

letras que mantengo a la vista. Me va a costar un tiempo, pero puedo enseñarle a 

leer y a escribir. Quién sabe dónde esté el padre de esta criatura, que debería estar 

enseñándole ese tipo de cosas. Tal vez murió en un incendio, tratando de salvar a 

un ancianito que gritaba en la ventana, y al perro y justo cuando quiso salvar al gato, 

una viga en llamas se le cayó encima. Quizás esté perdido, tratando de encontrar 

el camino a casa, como una de esas pesadillas, en las que las piernas, por más que 

se quiera, no corren. Ay de mí, y esta nostalgia por lo que no existe. Nostalgia por 

el vacío. Cualquier noche de fiesta, ha de haber atrapado a ese hombre. 
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Tengo la impresión de que todo lo que sucede es mi culpa. Culpa sobre todo de los 

Ministros que abren y cierran la cuarentena cada una semana, como si fuésemos 

corderos. Pero culpa mía, que no logro dar con el camino para terminar con esto. 

He tenido la pesadilla varias veces, de que voy por la ciudad, perdida, sin poder 

retornar a casa, bajo por ascensores, escaleras, recorro calles escapando de gente, 

cuando me despierto cada vez que tengo ese sueño, lo sé, soy yo tratando de llegar 

al objetivo y perdiéndome en el cemento. No encuentro el camino para la 

transformación social. Estoy aquí encerrada, sin poder hacer nada, mientras el 

mundo se cae a pedazos. Culpa mía.  

Siento una humedad que baja por mi entrepierna. Me está llegando la menstruación. 

¿Qué hago? ¿Cómo maneja este asunto la gente de este siglo? Me levanto y voy 

rápido al baño, apretando los cachetes, con miedo a que caiga lo que llevo adentro. 

No puedo preguntarle nada a estos tres niños, qué saben de sangrado. Busco en el 

baño implementos, algún tipo de tela, calzones triples, algo que me ayude. Me 

siento en el inodoro y busco en mi celular. Pongo la palabra menstruación y aparece 

una montonera de pañuelos especiales para colocarse en la vagina. Los hay 

perfumados, rosados, con aletas. ¿Vuela la vagina en esta época? ¿O acaso se ha 

podrido, que es necesario tanto olor a vainilla? Veo que las chicas de la aplicación 

cuyo nombre no recuerdo, Facebook, esa, me acordé, hablan contra lo que 

pareciera ser un tapón de algodón con forma de bala. ¿Eso se mete en el ano o en 

la vagina? Debe ser en la vagina, porque por el ano no retendría la sangre.  

También veo que ponen imagen de una copa, instrumento que he visto en el baño, 

cuando revisaba por otra cosa, el otro día, adentro de una bolsita. Busco esa bolsita, 

la abro y allí está, igual que en la pantalla. ¿Cómo se pone esto? ¿Me la meto así, 

sin tapujos? ¿Sin romance, el sonido previo de una música tranquila o una copa de 

vino? No me da el ángulo. Trato de ajustarla con mis formas vaginales, pero no 

entiendo cómo meterla. ¿Y si me lastimo? Caen gotitas de sangre al suelo. No me 

da asco. No me estoy muriendo. Saco y meto la copa, que se dobla y entrecruza a 

sí misma, como si realmente no quisiera entrar allí. La enjuago un poco, la arrugo 

al centro, haciéndole un doblez y al fin logro concentrarme y que entre. Debe ser lo 
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único que ha entrado allí en un largo tiempo. La acomodo y la giro, como dicen las 

chicas, para que quede haciendo sopapa. ¿Cada cuánto me la tendré que cambiar 

y qué hago con lo que junte? Me limpio la sangre que quedó fuera y la que cayó al 

suelo. Y vuelvo a ponerme los calzones, con miedo a que se caiga la copa y la 

sangre. Pero la copa se queda allí. Ahora cada vez que me hagan enojar, podré 

decir: “¡Me llenan la copa!”.  

Hay algo más entre los cajones. Unas toallas, cepillos, pinturas para la cara y un 

tubo entre rosado y morado que tiene un botón. O dos botones. La punta es plateada 

y la forma es al estilo delfín. Toco el botón y empieza a moverse. Vibra. Vibra. Toco 

el botón otra vez para apagarlo y se mueve más fuerte. Lo toco de nuevo y vibra 

con mayor intensidad. ¿Qué es esto? No sé, pero lo quiero. No tengo ni qué 

pensarlo, ya sé lo que podría hacer con esto. No tienen que decirme las mujeres del 

siglo XXI para qué lo usan, lo tengo más que claro. Lo lavo con agua tibia y un poco 

de jabón y después lo apoyo sobre mi monte de venus. No voy a meter en mi vagina 

un objeto extraño, además ya tengo una copa adentro. Prefiero frotarlo y frotarlo, 

sentir la vibración. Me pregunto si el sonido se escuchará hasta afuera, en el living, 

es una vibración bastante abundante. Me cuido de no hacer ningún gemido, ni 

sonido extraño. Abro el agua a todo reventar y sigo frotando el tubo rosamora e 

imaginándome situaciones.  

Me imagino que vuelve Etienne y me descubre masturbándome en el baño. Que 

salgo de aquí y afuera hay mucha gente desnuda, que me toca, suavemente, 

románticamente, en la calle. Pienso en cuerpos de multitud de gentes enardecidas. 

Me acaloro más y más. Siento que me va a venir el orgasmo. Aprieto las piernas y 

lo dejo llegar, abro y cierro la vagina, como si fuera boca devoradora, hasta que 

llega y mi mente se pierde, en la distancia, en la hora, en la historia. Por un momento 

olvido la época, el día de hoy, y me ahogo en el placer, en la oscuridad a la que va 

mi mente cuando se corta. Tendré que tener uno de estos a diario si quiero 

sobrevivir, independientemente del siglo que fuere. Me preparo para salir y espero 

que no se hayan dado cuenta, mi cara debe estar expresando otro aire, más 

relajado, más suelto, distendido.   
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Elías me pide ayuda. Está cociendo, lo que dice ser un muñeco aymara, con tela, 

una aguja y un hilo blanco. Lo ayudo, esperando que no se pinche con la aguja y 

sorprendida de que en tan solo unos minutos de yo haber entrado al baño, él, ya 

esté realizando tremenda hazaña. Me duele la zona baja del cuerpo producto de la 

menstruación. Siento que se me va a caer la copa. Camino como si tuviera una 

pelota enorme entre las piernas. Me siento en la mesa y Marcos dice que llevamos 

400 días de pandemia. A mí no me parece que hubieran sido tantos. Suena el timbre 

y me levanto para abrir, pero Dionisio ya está en la puerta, dice que es para él, su 

maestra, que viene a traerle materiales. Abre y la hace pasar. Ella trae un barbijo 

que le cubre la mitad del rostro. Entra, saluda desde lejos y nos felicita por la bella 

casa. Me alegra que no traiga noticias de malas calificaciones o crisis en las 

pruebas. Le entrega un sobre hecho de papel de diario y puedo notar lo dulce de su 

voz. Es una buena maestra. Claro está. Salta a la vista por el hecho de que haya 

venido hasta aquí, a traerle materiales al niño. Le dice unas palabras, luego se 

despide y vuelve a marcharse por la puerta.  

Me quedé con ganas de charlar un poco más, aprovechando la visita inesperada. 

El tiempo pasa en un parpadeo. Ya son las 8. Prendo la pantalla y pongo la novela. 

Es lo único que en realidad tengo ganas de hacer. Espero que no me interrumpan 

por lo menos para ver esto. Otra vez es una historia de impotencias psíquicas e 

imposibilidades. El protagonista galán y la protagonista estrella son hermanes. Qué 

gran dilema. Qué forma de empezar una novela. La imposibilidad. No pasan ni diez 

minutos y ya sé el final. Van a descubrir que no lo son. Cada vez piensan menos. 

Lo importante es hacernos creer que estar bien, es el final, es el momento en el que 

se termina la novela, el resto es la vida misma, una suma de desdichas y nulas 

condiciones.  

Mientras transcurren las escenas, me imagino otros desarrollos posibles, otros 

diálogos, otras interacciones. A mí misma frente al galán y ciertamente apuntaría su 

mirada directamente hacia la audiencia cuando dice “te amo, mi amor”, para que 

pudiéramos creer con más realismo, que nos lo está diciendo a quienes le vemos, 

tratando de tener algo de él en nuestras vidas, vía pantalla televisada. ¡Qué mentira!  
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La alarma suena y trae noticias de Perú. Son 190.000 personas fallecidas en lo que 

va de la Pandemia. Gran alarma. Termina la novela y pongo los audífonos para 

escuchar a Dickens. La lista va por orden alfabético, así que supongo pasó a otro 

libro, porque cambió completamente de tema. Ahora se refiere a un niño, Oliver, 

que pasa penumbras y tristezas como huérfano desamparado. Cuenta con tanto 

dolor su relato, que tengo la sensación de que esa historia fue vivida por él mismo, 

siendo pequeño, al menos, en sus elementos fundamentales: la soledad y el 

abandono. Algo de eso sé.  

Hago la cena, mientras continúo escuchando el relato iracundo de las calles 

harapientas, la tristeza del barrio corroído por el maltrato. Miro de reojo a mis tres 

supuestos hijos y noto el contraste, entre sus vidas y la de aquel niño callejero. 

Vagar por las calles versus no poder salir nunca del hogar. Me pregunto quién 

crecerá con más enojo, resabios de melancolía e ímpetu para destruirlo todo. La 

sopa hierve en el fuego y espero que les guste. Coloqué vegetales escondidos en 

la olla, que ojalá no puedan notar. Revuelvo el caldo como si fuera una poción, 

hechicería. Me hipnotiza el movimiento.  

Empiezo a pensar en mi propia infancia. Qué tan trágicos fueron los años de mi 

niñez, cuando mi padre me enseñaba a usar las armas, como si fuera una actividad 

típicamente establecida. Recuerdo que tengo puesta la copa. Así que parto al baño 

a cambiármela. ¿Y ahora cómo me saco esto? Tiro de su pequeño brazo plástico, 

pero no pasa nada. Si tiro con más fuerza, ¿corro el riesgo de quedarme con mis 

interiores en la mano? ¿Qué tan fuerte es la sopapa? La muevo para un lado, la giro 

para el otro. La sopa debe estar rebalsando la olla. Trato de meter el dedo para 

romper el vacío, hasta que hace “plop” y sale, manchando de sangre el lugar. Caen 

gotas sobre la taza de baño, el lavamanos, el suelo, mis piernas, los dedos. Paso 

un papel por todas las manchas y las voy limpiando. Me lavo, vacío la copa en la 

taza y tiro la cadena. La enjuago y me abro de piernas para poder volver a 

colocármela. No funcionó para nada mal. No recuerdo cómo hice el pliegue la 

primera vez. La giro, la roto, la doblo y la meto. Entra extraña. La vuelvo a girar 

adentro, hasta que siento que mínimamente hace vacío.  
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Se hace la hora de irse a dormir. Aprovecho para encerrarme en mi dormitorio y 

también los niños, aunque se bien que ellos no se quedan dormidos sino hasta altas 

horas de la noche. Tras los muros de las paredes los escucho decir insultos a todo 

volumen contra su juego y los demás participantes. Me duermo y me despierto como 

si no hubiese dormido nada. La sensación es estresante. No tengo ganas. Las 

expectativas tienden a desaparecer y prevalece el mundo con sus obstáculos y 

problemas. 

Temprano en la mañana, cuando el sol está presto a asomarse, meto unos cuantos 

panes en el horno, que ya enciendo de manera experta. Al fin es miércoles. Esta 

tarde tendré mi cita esperada con las vecinas, mi única vía para que cambie algo. 

No escucho ruidos en la casa. Todos los insultos de anoche se han quedado 

dormidos. Creo que es un buen momento para aprovechar y escribir, leer, o 

esconderme del mundo para poder crear. Tomo asiento frente al computador y 

escribo unas líneas. Las palabras brotan sin dificultad y se inscriben en la pantalla, 

tan fácil. No hay tinta, no hay papeles arrugados, no hay que cazar aves para 

arrancarles las plumas.  

Mientras escribo, la casa comienza a oler a pan. Espero que este aroma no atraiga 

a los durmientes y me den un rato más de tregua. Me preparo un té con limón y me 

lo tomo como si estuviera sola en la historia. Quisiera que el día avanzara lo más 

rápido posible, para verme reunida, al menos por las ventanas, con mis nuevas 

amigas. Tal vez podría mostrarles lo que estoy escribiendo. Tal vez podría 

motivarles a que escriban ellas también. Tal vez ya lo hacen, discretamente, cuando 

las cortinas están cerradas. No tengo ganas de nada y a su vez, tengo ganas de 

todo, de volver a salir a las calles, ser parte de la realidad, abrir la puerta.  

Escucho una voz aguda, creo que proviene desde afuera, estoy intentando o 

distraerme, pero mi oído ha de haber adquirido ciertas virtudes. Oigo más de lo que 

quisiera. Pienso más de lo que quisiera. Las aves cantan. Poco a poco, la ciudad 

se mueve, no demasiado. Seguiremos bajo techo hasta que la vacuna sea una 

realidad del conjunto de las personas, especialmente de les niñes. 
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Escribo, “Yo Christine, volví a tomar la palabra…”, me interrumpe una voz aguda 

que no había oído nunca. Trato de identificar de dónde viene y es el televisor. Está 

prendido. Un enorme cartel brillante y a luces escribe “Ru Paul” y aparece una 

pasarela, por la que desfilan mujeres increíbles, asombrosas, grandes por dentro. 

Miro hacia la puerta y Dionisio está de pie, con el control que maneja el aparato en 

su mano derecha. Tiene un calcetín puesto y el otro no, lo cual devela que ha 

pasado una gran noche. Los ojos todavía entre abiertos, me piden pan a gritos.  

Más ruidos en la pieza. Parece una pelea, más bien una batalla campal. Me levanto 

y voy a ver, está Elías, pequeño, abrazado a la pierna de Marcos, tratando de 

morderle, como si fuera una rata. Me arrodillo a separarlos, puesto que soy la única 

persona adulta aquí, pero no logro calmarlo. Marcos también está enojado, se lo 

sacude de la pierna y le grita cosas desagradables. Hay muchos más insultos en 

esta casa, de los que desearía.  

Inútil volver a mí asiento. Pienso las palabras en mi cabeza y fluyen como si las 

estuviera escribiendo en el aire. Después de todo hoy es miércoles, al menos tengo 

una ilusión. El televisor sigue encendido y la pasarela continúa mostrando los giros 

y las piruetas que se toman la escena. ¡Cuánto glamour en este siglo de estrellas! 

Pero Dionisio cambia y pone imágenes de viajes asombrosos, y lo que entiendo son 

hoteles alrededor del mundo, con vistas espectaculares, alquileres inaccesibles y 

lujos que difícilmente nos podríamos dar.  

Permiso, voy a vaciar mi copa. Entro al baño y sacármela me cuesta bastante, trato 

de romper el vacío, la retiro lentamente hacia afuera, sin favorecer que salte la 

sangre por todos lados, no es una matanza. Lo logro. La tengo entre las manos y 

no puedo vaciarla en la taza, está llena de vida, no sé qué tiene, no soy científica, 

pero es claro que esto es fuente de vida. Hay un recipiente con bellos dibujos 

asiáticos en el decorado del baño, lo agarro y lo lleno, lavo la copa, vuelvo a 

introducirla, con igual dificultad, doblez, doblez y sopapa. Y salgo con la jarrita, sin 

que ellos puedan notar su contenido. Vi unas masetas grandes en el diminuto 

espacio de luz natural interior que tiene la casa, así que discretamente, vierto el 

contenido del recipiente y le añado a continuación un poco de agua.  
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Siento un dolor intenso bajo el pecho, en el costado izquierdo de mi cuerpo. Es tan 

intenso y repentino, va desde adelante hacia atrás. Me toco la zona y digo que me 

duele. Marcos se pone a buscar qué puede ser ese dolor en su aparato, como si 

fuera un doctor. Primero dice que puede ser un dolor muscular. Luego que puede 

ser el bazo. ¿Qué bazo? Aparentemente tenemos un bazo adentro. Se me debe 

haber llenado. Debe estar, seguramente, rebalsando. Lágrimas que no he podido 

derramar, angustias que se acumulan en el cuerpo, o eso dice la gente. 

Manifestaciones, pero no de las que me gustan.  

Parece que tuviera un pez moviéndose entre mis costillas. Un pez, o algo más 

pesado, como una botella trabada, colocada horizontalmente. Me duele. Me aprieta. 

Arde. Voy a la cama y me acuesto. No logro tomar una posición cómoda. Les pido 

a los niños agua. Se demoran en traerla. Me levanto para ir a buscarla yo y me 

desvanezco. Vuelvo a caer sobre la cama. Me siento mal. Vuelvo a pedir agua. 

Viene Marcos y me trae un vaso bien lleno, tan lleno como mi bazo. Lo tomo y hasta 

para tomar agua siento que me duele. ¿Será eso? ¿Cómo se puede ver a un doctor 

o una doctora aquí? Marcos dice que por el computador. ¿¡Por el computador?! Que 

es lo mejor para no contagiarse de nada yendo a la urgencia del hospital. Yo no sé 

cómo hacerlo, así que le pido que me solicite una hora. Toca botones, pone palabras 

y en menos de diez minutos, me hace una reserva. No tengo que salir de la casa, 

ni siquiera es necesario que me ponga zapatos.  

¿Habré pedido una cita demasiado anticipadamente? Debe ser solo un dolor 

muscular o algo producto del estrés. ¿Cómo voy a tener un bazo adentro? Seguro 

son cosas de chicos, me lo dijo jugando, como una broma para asustarme. Me 

aprieta. Lloro lágrimas a escondidas. No quiero preocupar a nadie. Quisiera que 

Etienne estuviera aquí para cuidarles. Han dicho que hoy es el Día del Padre. Se 

nota la expresión de tristeza en sus rostros. Papá no está. Papá se fue. Pero nadie 

lo nombra. Tal vez sea eso lo que me ha llenado el bazo, si es que el susodicho 

existe. Tomo agua. Más agua y más agua. Espero que me limpie. Que haga circular 

la botella que tengo clavada en el lado izquierdo del pecho. Agua para que nade el 

pez koi y se escape, huye de mí, se aleje.  
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No voy a faltar a mi cita con las vecinas. Ya casi es la hora. Me pongo a revisar las 

noticias de último momento, por si sale una discusión respecto al tema, quiero 

sentirme actualizada. Las notas giran en torno al comienzo del invierno y la 

preocupación que eso genera sobre la población. Tanta gente que no tiene casa 

donde resguardarse del frío, o que sus condiciones de vivienda no les permiten 

protegerse, ni mantener tibios a les niñes. Un invierno en pandemia, es una noticia 

que nadie quiere saber. Aumentan las personas re-infectadas con covid, que lo 

padecen una, dos, tres veces. Ya nadie quiere ser policía, por lo que caen las 

postulaciones a dicha institución. Fútbol, elecciones, primarias, convenciones. Perú 

todavía no sabe quién será el próximo Presidente, así que las protestas se 

mantienen. En Brasil, la gente se lanza a las calles contra el gobierno de Bolsonaro, 

porque hay medio millón de muertes. El Papa sale abrazando gente, como si no 

hubiese pandemia.  

Me pregunto qué intervención podría formar a partir de todos estos hechos de la 

realidad. Podría, por ejemplo, plantear que hay una tendencia a la mundialización 

de la protesta; único método que puede terminar con las problemáticas actualmente 

planteadas. Podría, prever que las protestas se mantendrán, incluso después de la 

vacunación de la población, puesto que las condiciones en las que las personas 

quedan, después de tanto tiempo de confinamiento, son catastróficas. Desempleo. 

Enfermedad. Dolor. Ausencia de familiares. Trauma. Niñeces sometidas. Niñas 

violadas por sus progenitores. Niñas abusadas por tíos, hermanos, padrastros, 

abuelos. Niños violentados. Niñas maltratadas. Mujeres asesinadas en delantal, por 

haber servido la sopa fría. Explotación. Sobre-explotación. Extensas jornadas de 

trabajo. Sistemas de transporte que quitan vidas, horas, deseos. Y el Papa como si 

nada en su despacho divino. Como si alguna elección pudiera resolver todo eso. 

Candidatos de colores, que esconden el mar de intenciones perversas que manejan. 

También podría, plantear, que ante semejante contexto, algo podemos hacer, aun 

encerradas, estando unidas, encontrando la manera de salir de aquí, no solo en 

cuerpo, sino sobre todo, históricamente. Me duele el costado izquierdo. Arde. Pero 

espero la hora de reunirme con ellas. 
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Y es la hora. Al fin. Salgo a la ventana y no espero que se asomen. Las llamo por 

sus nombres. Griselda. Martina. Paulina. Con un tono de voz que me sale un tanto 

agudo. Tardan. Primero se asoma Griselda. Dice que se había acordado tarde. 

Después Martina que tiene en la mano un cuaderno y finalmente, Paulina. 

- Christine: ¿Cómo están? ¿Listas para la acción? 

- Paulina: Si, hagámosla cortita igual, porque tengo qué hacer. 

- Griselda: ¿Cuál es la tabla? 

- Christine: Propongo que hagamos un punto sobre la situación, mezclando lo 

nacional con lo internacional y un segundo punto sobre qué hacer, así de 

simple. No más de cuarenta minutos. 

- Paulina: Me parece perfecto. 

- Martina: Si, está bien, podríamos añadir algún punto, si tenemos una 

problemática o algo, para abordar también. 

- Christine: Claro que si. Comencemos. Yo pensé rápidamente, viendo las 

noticias durante los últimos días, tratando de actualizarme un poco, ya se 

que soy un tanto, digamos, extranjera, llegué a la conclusión de que hay una 

guerra en curso, es una obviedad realmente, que se combina con la 

pandemia, en un escenario catastrófico desde el punto de vista social... 

Estaba empezando a entrar en calor, cuando escucho adentro unos golpes fuertes, 

miro para adentro y no había nada. Trato de seguir hablando, pero nuevamente 

escucho golpes fuertes, que parecían sobre la mesa. Miro más eficazmente y veo 

que está Elías, escondido tras la mesada de la cocina, golpeando fuerte con un 

cucharón y escondiéndose cada vez que me doy la vuelta. ¿No puedo hablar 

tampoco? Me enojo increíblemente. No grito, pero entro y le pregunto si acaso cree 

que lo único que debo hacer es limpiar, el resto me está evidentemente prohibido. 

Me dice “perdón mamá” con su carita de niño. Y vuelvo a salir a la ventana, para 

ver si logro, por media hora nada más, enajenarme de todo. 

- Christine: Disculpen, continuando… ¿Dónde estaba? Ah sí, que no veo una 

caída de la economía de forma intempestiva, lo que muestra una vez más, 

que quienes tienen, se aseguran sus ganancias frente a las crisis. También 
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veo una tendencia ascendente hacia la protesta, con sus diferentes 

expresiones a nivel mundial, que en el territorio en donde estamos cobran 

vida, en las calles enfurecidas. Y eso me parece que es, lo más interesante 

para desarrollar, en un escenario en donde está apareciendo frecuentemente 

lo electoral como única salida.  

- Griselda: Desde mi punto de vista esta situación que resume Christine, 

impacta en las mujeres con mucha fuerza, el encierro que obliga a convivir 

con agresores, a depender de los hombres, a hacerse cargo íntegramente 

de las criaturas que nacen y crecen. Hay doble, triple carga y tensiones hacia 

las mujeres y eso hay que marcarlo, porque si bien muchos hombres están 

teniendo que ir a empleos malos, en locomoción infestada, cuando llegan 

descargan esa ira sobre las mujeres, que son las que pagan las culpas de 

todos los daños. 

- Paulina: Si, ese tema es un hecho importantísimo de remarcar, porque va 

vinculado al tema de qué podemos hacer.  

- Martina: Igual estuve tratando de seguir las cosas que vienen pasando, en 

mi caso, lo que me impacta de sobremanera, es la derechización de la 

situación, o dicho de otro modo, el camino hacia la derechura que atraviesa, 

por lo menos, a una parte importante del globo. No se si a todos los sectores, 

claramente hay movilizaciones como decía Christine, pero también hay una 

tendencia muy fuerte a la derecha, se nota en el peso que cobró Donald 

Trump por ejemplo, aunque no ganó la elección presidencial, si fue capaz de 

organizar a un sector importante de la población, con el discurso anti-vacuna, 

y otras cosas. 

- Griselda: Es cierto ese punto, yo creo con total justicia que si esta situación 

no se resuelve hacia la izquierda, inevitablemente buscará resolverla la 

derecha con sus peores métodos. 

- Paulina: Toda la razón.  

- Christine: Me parece interesante esta conjunción de elementos, acuerdo con 

los distintos puntos que plantean. En esta situación, ¿qué creen que 

debiéramos hacer para no estar atadas de pies y de manos? 
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- Paulina: Podríamos hacer un boletín o una revista electrónica o algún tipo de 

herramienta, que nos posibilite difundir lo que hablamos y dialogar con otras 

personas. 

- Griselda: Es una idea muy buena. 

- Christine: Tengo acá una impresora que podríamos utilizar si quieren. 

- Paulina: ¿Y si cada una escribiera un párrafo para la semana que viene y 

sacamos algo? 

- Martina: Si, yo hoy no, pero en otra ocasión, me gustaría hablar de algunos 

problemas que se me han presentado. 

- Christine: Pero puede ser hoy, si habíamos quedado en hacer una parte de 

nuestras problemáticas también. 

- Martina: Bueno, igual me serviría charlar. 

- Paulina: Si, aquí estamos. 

- Martina: Me siento maltratada. De muchas maneras distintas, que tal vez no 

puedo detallar. Pero, maltratada, por mi novio. Él, me habla fuerte, pesado, 

está enojado, a cada rato pienso que puede estallar por cualquier cosa 

menor, tal vez si digo algo que no le gusta o se molesta por cómo hice algo, 

hace una mueca y luego se pone violento. Me ha apretado el brazo y 

empujado con fuerza, después se arrepiente, me pide perdón, la clásica, no 

sé cómo salir. Además, mi forma de estar, me siento disminuida todo el 

tiempo, me explica cosas. Me explica cosas que yo obviamente sé, o que 

tienen que ver con lo que hago, con mi trabajo, él me lo explica como si 

supiera más y capaz que nunca practicó nada. Me desespera. Termina cada 

frase diciendo: “¿sabías?”. No aguanto más. 

- Christine: Te entiendo cómo te sientes Martina. Las violencias que describes 

son patriarcales, es importante que puedas tomar la decisión firme de 

separarte de él y apoyarte en nosotras, tus vecinas, tus amigas, tus 

compañeras, que estamos aquí para que puedas contar con nosotras, que 

no te vamos a empujar, ni apretar, ni nos vamos a enojar, ni te vamos a dar 

clases de materias desconocidas. Y pensar también que es necesario 

denunciar estas violencias. 
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- Paulina: Estamos acá, para que cuentes con nosotras. 

- Griselda: No estás sola. 

- Paulina: Aléjalo, corta con él y cuenta con nuestra presencia si él no lo acepta 

y se pone violento. Si, te podemos acompañar a denunciarlo, porque esto no 

puede quedar impune. 

- Martina: Muchas gracias. Me hace muy bien saber que están. Voy a cortar 

con él, tienen razón, ya lo venía masticando, pero ahora se me hace mucho 

más obvio. Si se llega a poner violento, se van a enterar, porque las paredes 

son casi invisibles. Les pediré ayuda si la necesito. Gracias. Mantengamos 

esta reunión de los miércoles y yo les estoy avisando de todo. 

- Griselda: Bueno, si les parece, ¿nos vemos el próximo miércoles del mismo 

modo? No es tan cómodo, porque estamos arriba, abajo, al lado, siempre es 

mejor un círculo. 

- Christine: Si, pero mientras estemos en estas circunstancias, al menos es 

algo. El próximo miércoles nos vemos, y estamos atentas Martina, o cualquier 

cosa, aquí unidas. 

- Paulina: Unidas. Nos vemos entonces. 

- Martina: Abrazos, ya entro. Gracias!! 

- Christine: Abrazos, gusto de estar con ustedes. 

Entré y me apuré por la hora. Marcos me ha dicho que la cita médica que pidió 

fantásticamente, está por comenzar. Voy al baño y trato de asearme un poco, no 

vaya a ser cosa que me quiera revisar y quede como una mugrosa. Aunque 

difícilmente vaya a poder ver algo desde donde está. Me siento en la mesa y me 

colocan la pantalla enfrente, espero no me hagan un lavado de cerebro con esto. 

Pasa un tiempo y aparece un cartel. Hay que esperar. Hasta ahora no es muy 

diferente de la realidad material. Diez minutos y nada. Quince y el cartel cambia a 

“usted está por ser atendido”. Espero. Sigo esperando. Aparece una doctora. Doris. 

Me pide algunos datos personales y luego pregunta por qué estoy consultando. Le 

explico que me duele la zona del bazo, bajo la costilla izquierda, desde el frente 

hasta el fondo de la columna. Me escucha con atención, sigue haciéndome 

preguntas varias. 
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Los ruidos de la casa suenan de fondo. Nadie tiene la audacia de quedarse callado 

un rato, para que pueda seguir el diálogo con la doctora. Se pegan. Uno le da un 

golpe al otro, el otro responde, el tercero se mete. Dos o tres veces tengo que 

preguntarle a Doris: ¿Qué? ¿Qué dijo? Alcanzo a entender que me va a mandar 

una receta para un remedio y que debo tomar mucha agua, ocho vasos, además de 

alimentarme en forma saludable, porque puede que sea el colon. ¿El colon? No 

quisiera consultar más sobre anatomía, tampoco sobre otras materias, como 

geografía, porque al parecer han habido uno que otro descubrimiento. La música de 

algún vecino estalla fuerte y entra por la ventana: “ahora sola en la celda, en la celda 

sola”, se escucha. Me despido, le agradezco a la doctora y le pido a Marcos que 

apague la máquina. Ya es hora de cenar. 

Quieren que haga panqueques. Panqueques. La sola palabra suena a que no va a 

tener nada de nutritivo. Según dicen ellos, lleva harina, huevos, azúcar y a la sartén 

en forma de círculo. Pero la mezcla así sola me parece tan insulsa, que 

secretamente le añado manzana pisada, para que les aporte por lo menos algo. 

Mientras preparo la comida, me pongo los audiolibros, abro la lista y encuentro a 

Dostoievski, narra y relata algunas escenas que me dan a entender que sus figuras 

literarias tienen deseos pedófilos. Sirvo la cena y más bien parece un desayuno. 

Dionisio desfila por el living antes de sentarse, al ritmo de una música que sale de 

alguno de los cientos de aparatos que tienen en esta casa.  

Pero todo lo que sucede afuera me resulta totalmente secundario. Hay algo en mi 

cuerpo que no puedo retener, un torrente que se expresa hasta cuando duermo. Me 

quedo con la mente estancada mirando hacia un punto vacío. Elías se me pega a 

las piernas y me dice que tiene miedo de que deje de quererlo. Qué horrible 

sentimiento para un niño. Lo repite dos veces. Le doy un abrazo y prometo no dejar 

de quererlo nunca. Ya sé que he estado como perdida, irritable, vacía. Ahora 

también, me siento culpable. 

Llega la hora de dormir y ciertamente es el momento más esperado del día. Los 

acompaño a los tres a su habitación, cierro la puerta y me desconecto, o al menos 

tengo esa ilusión, hasta que uno de ellos sale a pedirme algo, cualquier cosa. Me 
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recuesto en el sofá, imaginando que estoy completamente sola en el mundo y me 

pongo a leer las noticas, que son de lo peor. Escriben que una nueva variante, 

llamada delta plus, está haciendo al virus más fuerte y poderoso, con mayor índice 

de mortalidad. Al parecer, las vacunas han sido superadas por esta variante. Y yo 

que todavía no he ido a aplicarme la segunda dosis, resulta que puedo morir en el 

intento.  

Una sensación de desmayo me recorre desde el estómago, hasta la cabeza. Siento 

terror al saber que el virus se propaga sin conmiseración. Mueren niñes, jóvenes, 

adultos, personas mayores. No hay piedad. Todo el esfuerzo que hicieron durante 

sus vidas, no será recompensando, a diferencia de lo que anuncia esta sociedad. 

El panorama es desolador. Tengo miedo de romperme, a cada paso que doy. La 

sensación más parecida a vivir quebrada.  

Leo más noticias y explican que la variante delta llegó a este territorio cuando una 

mujer, portadora del virus delta, bajó de su avión, tomó un medio de locomoción 

privada y se dirigió hacia su hotel, sin ningún tipo de control, ni cuarentena. Ahora 

está el Ministro de Salud, la Subsecretaria de Salud y varios personeros más, 

acusados por querella criminal, dado que no se cumplieron los protocolos 

establecidos por la crisis pandémica. Espero que el hotel no quedara muy cerca de 

donde estoy. Espero que ese hotel no quedara muy cerca de donde está nadie. 

También escriben que en Estados Unidos se cayó un edificio y hay cientos de 

personas desaparecidas. ¿Cómo se desploma un edificio? ¿Qué tipo de 

construcciones son estas? ¿No es que avanza la ciencia y la tecnología? ¿Porque 

este nuevo mundo parece hecho de latón?  

No sé qué me va a matar primero. Si el virus que cruza los océanos. O el derrumbe 

de estas estructuras en las que estoy. El primer Ministro de Italia dice que la vacuna 

que justamente yo también me puse, no sirve para nada y es inadecuada. Qué gran 

noticia. ¿Otro bocado para el miedo a morir? 

Cuando me voy a dormir despierto en una escena que se repite decenas de días. 

Pierdo la noción del tiempo. Un día se parece demasiado al anterior. En un abrir de 
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ojos me toca colocarme la segunda dosis de la vacuna. Lo hago con mucho más 

miedo que la vez anterior. Esta vez Marcos no me acompaña. Decido ir sola. Un 

poco por no exponerlo, otro poco por salir de aquí, libre, o jugar con la ilusión de la 

libertad, aunque sea por un momento. Salgo, camino, imagino que soy un pájaro y 

que vuelo. Aunque sigo anclada a mi sitio. Camino los mismos pasos que ya recorrí 

la vez anterior. Nada parece ser nuevo a mi alrededor, pese a la novedad de todo. 

Me acerco al sitio y esta vez, casi no hay fila que hacer. Aparentemente las 

propagandas en contra de la vacuna han dado sus resultados. Aquí no hay nadie. 

Me aproximo al caballero con chaqueta especialmente distinguida con el logo de la 

Municipalidad y le pido instrucciones. Me mira de lejos y me señala un puesto, bajo 

un techo falso, donde hay dos enfermeras, con cajas llenas, esperando brazos. 

Supongo que más de una de ellas tendrá la duda sobre si está suministrando un 

antídoto o un veneno. Así son las cosas. Se difunden las ideas incorrectas mucho 

más rápido y con mucho menos cautela. Igual que el coronavirus. Me siento en la 

silla. Todo está construido del plástico falso con el que hacen este siglo. Ella me 

pide que me levante la ropa y deje el brazo al descubierto, cuestión que intento 

hacer, sin dejar que mi teta izquierda quede a la vista, asunto molesto para toda era, 

aunque antes, la vacuna no era ni siquiera un sueño. Me la pone y siento el 

pinchazo.  

No sé por qué razón me produce una sensación erótica placentera. Tengo ganas 

de que me cojan por el culo. Honestamente. Y sin tapujos. Esa sensación de ser 

penetrada del modo incorrecto, por el lugar, socialmente equivocado. La necesito, 

lo deseo, el aspecto más disidente. ¿Quién no tiene esa sensación? ¿Esa 

necesidad? Los machos alfas. El resto, estamos de este lado de la barricada sexual. 

Con el culo siempre erecto. Lubricado. Con vida propia. Tuve un amigo, James, que 

sabía mucho sobre esto. Él y yo, pasábamos maravillosas tardes. 

Pero James no está aquí. Cubro mi brazo y ahora la sensación no es agradable. 

Duele y pesa. Comprime y da pánico. Vuelvo a la casa con miedo a desmayarme 

en el camino. Doy pasos lentos, el cuerpo me pesa extraordinariamente. Siento el 

llamado de la benevolencia. Llego a la casa y en mi pecho golpea la angustia, como 
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un azote. Aquí de nuevo. Bajo el techo encerrado de un suspiro que se perdió 

ahogado. En este adiós de mí.  

Después de entrar, la puerta no se cierra. Una señora pasa vendiendo golosinas, 

bebidas de colores y Elías aprovecha la ocasión para pedir que se le compre una, 

dos, tres, cuatro cosas diferentes. Son bolsas extravagantes, abre una, se mete el 

contenido en la boca y le resulta picante a la lengua, quejándose, haciendo muecas 

y gritando: “agua”, “agua”, “agua”. ¿Para qué quiso eso, si va resultarle tormentoso? 

Estoy algo mareada. Me siento en el sofá y sigo esperando. No puedo más. El resto 

dirá que es algo melodramático, una escena montada para llamar la atención, un 

ejemplo de obra teatral. No quiero que el tono se me vuelva triste y el relato 

imposible de remontar. Y sin embargo sigo aquí, como una piedra bajo la arena, 

invisible al sol, al viento, a la lluvia. Perdón por no poder soñar mundos de fantasía, 

con historias asombrosas sobre seres mitológicos que vuelan y desenlaces 

cargados de expectativas. La realidad del encierro no me deja ver.  

Un sonido suena. Se repite. Se repite tres veces. Parece una trompeta o un 

instrumento de viento que suena con exactitud y simetría. Marcos dice: “Hola” y el 

sonido cesa. “¿Quién es?” “¿Cómo?” “¿Qué?” y corta. Me mira y tiembla. ¿Qué 

pasó? “Papá murió”, dice. ¿Qué? “Papá murió de coronavirus”. ¿Cuándo? ¿Pero 

cómo? No hemos podido saber nada de él. ¿Dónde está? ¿Podemos verlo? ¿Qué 

es esto? ¿Qué es esta forma brutal de morir, sin muertos? Sin personas en el 

funeral. Sin nadie en el velorio. Sin cadáver. Sin padre. ¿Nos avisan así? ¿Por 

teléfono? Ni siquiera un funcionario de alguien en la puerta. Perdón por la tristeza. 

Ya nadie quiere oír historias trágicas. Justo cuando la pandemia entra por la puerta. 

¿Quién eres Etienne? ¿Dónde estás? ¿Qué han hecho con tu cuerpo, en qué lugar 

frío reposará? ¿Qué hago con tus hijos? La casa se convierte en llantos de niño. Mi 

fuego interno se extingue oyendo ese sonido. Adiós Etienne.  

Supongo que es el fin de la hilaridad. Me duele el costado izquierdo, como si me 

hubiesen quitado una costilla. ¿Y ahora qué hago viuda? Viuda y con tres hijos. 

Cuatro, si contamos a la hermana dialogadora. Viuda.  
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Comemos. Nos vamos a dormir. Amanece. Comemos. Dormimos. Amanece. El 

tiempo no existe más, ni objetiva ni subjetivamente. Cada día es exactamente igual 

al interior para el intelecto. Llega el turno de vacunar a uno, luego el turno de vacunar 

al otro y finalmente se vacuna al más pequeño. Hacen llamados por edad desde el 

gobierno, parten desde los 18 años y van bajando. A los primeros que empezaron 

a vacunar siendo menores de edad, es a les niñes que están en las instituciones del 

estado, abandonados por sus padres. Incluso existe un buzón en la ciudad, donde 

los padres pueden dejar a sus bebés en caso de que ya no los quieran o no les 

gusten sus aullidos nocturnos.  

Qué injusticia manifiesta que tomen a les niñes más vulnerables y prueben las 

vacunas, como si fuesen conejillos o ratones de laboratorio. Me preocupa el más 

chiquito, Elías, que no le suba la fiebre. El primero en turno es Marcos. Le acompaño 

a los tres, ya tengo claro dónde queda el vacunatorio. Después Dionisio y para lo 

último queda Elías. El proceso se repite secuencialmente para la segunda dosis. 

Comemos. Dormimos. Amanece. Comemos. Dormimos. Amanece. Vacuna. 

Comemos. Dormimos. Amanece. Vacuna, Segunda Dosis.  

Afortunadamente ninguno de los tres manifiesta reacciones adversas. Me daba 

miedo que como su padre, ha sido muerto por esta pandemia, pudieran ellos ser 

presas vulnerables del virus, pero no, aquí estamos, sobreviviendo. Ahora soy una 

viuda que vaga por continentes que ni siquiera sabía que existían. Tengo tres hijos 

de quienes responsabilizarme, o salir corriendo por esa puerta, aunque necesitaría 

varios permisos para eso.  

Padezco la indecible sensación del encierro. Cuando intento leer, aunque sea con 

los audio libros, las imágenes aparecen mezcladas, entre lo que leo, y las voces de 

las caricaturas que los niños escuchan a diario en sus aparatos. Quiero decir que la 

voz de Dostoievski, se mezcla intempestiva con la insoportable voz de una 

caricatura amarilla, cuadrada, que vive en el fondo del mar y me resulta 

insoportablemente irritante. El libro habla de un príncipe, que al mezclarse con las 

caricaturas, termina adoptando, en mi mente, la voz de ese personaje idiota. 
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No perdemos la sistematicidad de las reuniones. De ese modo los miércoles se 

convierten en la única instancia salvadora que tenemos. A veces nos juntamos solo 

a reírnos, a contarnos cosas, a revelaros secretos. Otras veces develamos los 

misterios de la situación política nacional e internacional, de un modo que dejaría 

boquiabierto a los más pedantes analistas. Es que ellas sienten la situación, la 

padecen en carne propia, la viven. Especialmente Martina, que del sufrimiento saca 

sus pensamientos más vanguardistas. Quisiera ser como ella. De mi desgracia solo 

salen ideas compungidas, teñidas de niebla.  

La novela que parece que se prendiera sola mágicamente a las 8 de la tarde, 

continúa narrando sus historias incestuosas. Hay una escena que me parece 

particularmente violenta, en la que un estudioso de la mente humana, que se hace 

llamar a si mismo psicólogo, le expresa al personaje principal masculino, que sufre 

de un trastorno ligado a la separación entre la corriente psíquica vinculada a lo 

fraterno y la corriente psíquica vinculada a lo sexual, como una especie de 

separación tajante, una dicotomía brutal, que en algún momento se abrió en tijeras, 

impidiendo que el hombre pudiera conjugar amor y sexualidad.  

¿Qué tan de parecido a eso ha de ser la subjetividad masculina actual? Una gran 

tijera entre la capacidad de amar, estar presentes, y el sexo, que aparece como una 

mercancía en las publicidades, cada vez que cortan la novela para vender productos 

para las axilas. ¿Qué será de mí en esta sociedad, que no sabe lo que es el amor 

real, el vínculo, que se desprende de todo como si fuera un desecho, separándolo 

en bolsas para plástico, vidrio o cartón. ¿En qué bolsa entrará este sentimiento que 

me eterniza en la invisibilidad, en la muerte en vida, no por su nivel de melodrama, 

sino por su triste sello real? Es real que fuimos arrojadas al abismo, que se nos dejó 

sin nada, a cargo de todo.  

El tiempo pasa como un reloj averiado, que da constantemente la 1 del mediodía. 

No hay espacio para soñar, ni para dejar vagabundear la mente en ideas que no 

vuelan. Aquí somos prisioneras, tanto ellas como yo, de estas construcciones de 

vigas blandas. Etienne se fue. Yo quiero irme también.  
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Son las cinco de la mañana. No me puedo dormir. Me duele el costado izquierdo, 

tengo miedo de morir, aparecen ideas cargadas de resentimiento y bilis. Cada vez 

que me dejo llevar por el hilo intempestivo de un pensamiento terrible, me detengo 

a mi misma con la frase: “mi amor, no por ese camino”, intento tratarme bien en esta 

desgracia. En alguna parte conservo una esperanza, el deseo vital de que la 

pandemia que atravesamos termine y no para volver a una nueva estabilidad repleta 

de contradicciones, sino para salir, con un impulso hacia adelante. 

Sopla el viento en la ventana. Escucho los ronquidos boquiabiertos de los niños y 

por primera vez en mucho tiempo tengo una sensación de paz. El mundo está 

dormido. Espero que no amanezca, todavía. Ni canten los pájaros, ni el gallo, ni 

ladre el perro. Que no pasen las máquinas recogedoras de basura y que les den la 

Presidencia a los recolectores que las trabajan.  

Hay algo, que cruje entre mis costillas, que no permite que me desmoralice ni me 

quiebre. Las estructuras se caen a pedazos y en sus ruinas, mi temple permanece 

fervoroso.  

Tengo hambre. Tengo sed. Voy a la cocina y me sirvo un vaso de agua. Agarro un 

pan en forma de cuadrado y me lo llevo a la boca, las migas todavía no caen al piso 

cuando un libro cae al suelo desde la estantería. El ruido, como un explosivo, me 

hace sobresaltar. Camino hacia él, lo tomo por el lomo y lo levanto. Un título 

indulgente me llama a pensar: “La ciudad de las damas”, firmado, por Christine de 

Pizan. 

 

02/07/2021 


