
 

 



[2] 
 

Esa mañana amaneció en la casa de su mamá, horas antes se le había hecho 

tarde para volver y se quedó. O en realidad se quedó después de que se le hizo 

tarde porque se quería quedar, o algo así. Se acordó que esa casa había sido de 

su mamá por herencia de sus papás, también que su madre nunca cocinó muy 

seguido, pero si cocinaba sabroso. Que no era cariñosa con ella, aunque le 

inventaba las mejores historias. Tampoco la acompañaba a la escuela, pero 

cantaba muy alto en las tormentas. Su mamá solo era incondicional con su papá, 

pero a ella también la quería.  

Su papá era un señor alto, elegante, con un olor perfumado muy generosamente. 

Sabía llamar la atención. La llevaba diariamente a la escuela tomándola de la 

mano, mejor dicho la colgaba. Ella se sentía volar en las alas de su progenitor; su 

papá creía que llevaba un maletín. Algunas veces bajaba la mirada y descubría 

que su misión era llevarla a la escuela; otras veces no la miraba y su único 

propósito era que la señorita Susana lo viera al llegar.  

La señorita Susana era la maestra del segundo grado de la nena, era nueva en la 

escuela, posiblemente también era nueva como maestra; era novel en la vida. 

Creía en las miradas profundas de ese papá, que respondía con una tímida 

sonrisa. Nunca privilegió en el trato a nadie, tampoco a la hija del señor que la 

miraba.  

Ella, era la hija de esa mamá que amaba irracionalmente a su esposo, su papá era 

ese señor que la llevaba a la escuela y la señorita Susana era su maestra.  

Mientras su mamá cuidaba el negocio familiar en su casa, su papá hacia lo 

mismo en la escuela. Asistía puntualmente a las reuniones de padres para 

organizar la cena de despedida de los que egresaban ese año; además estaba 

entre los que organizaban el viaje y en los de la cooperadora. La señorita Susana 

coordinaba esas reuniones, que es lo que hacían las flamantes maestras y con 

esto se iba ganando un buen lugar en las discusiones de los padres de la niña. 

Ella seguía siendo una alumna muy aplicada.  

Y así transcurrió todo ese año, llegó diciembre, y cuando llega este mes todos 

sabían que se apuraba el cierre del año (eso decían todos y por eso todos lo 
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sabían). En la escuela, por esa fecha, se elegía el mejor compañero, el mejor 

alumno y el de asistencia perfecta. Ella había ganado dos, era la mejor alumna 

que nunca había faltado. No supo ser la mejor compañera.  

A esta altura, la señorita Susana era el personaje que dominaba la vida de la niña. 

La mamá que le preguntaba que hacia cuando se juntaba con su padre, su padre 

que le decía que no le dijera nada a su madre de la señorita Susana y la señorita 

Susana esperando en la puerta de la escuela a que ella llegue colgada de su 

padre.  

En la noche de navidad no hubo cena ni brindis ni saludos, solo un regalo dado 

por su papá y elegido por la señorita Susana. Oportunamente su padre aprovechó 

el no brindis de noche buena para explicarle a su mamá, delante de ella, que la 

señorita Susana era mucho mejor, más atenta, dispuesta y preparada. También 

le dijo que se iría en unos días. Su madre dejó de gritar y le sugirió que ella se iría 

primero. Él no la escucho. La niña abrió el regalo y descubrió que la señorita 

Susana no la conocía. Le compró un atrapa sueños de madera e hilo. Ella quería 

un muñeco de peluche o la muñeca que lloraba. Todos se fueron a dormir; por 

separado.  

Su madre decidió abandonarla un hermoso amanecer de navidad dejando su 

cuerpo meciendo del nogal.  


