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Desde el sillón, tan cómodo, tan tibio, tan vívido, tengo panorama completo del 
living. Mirada fotográfica. No son fotogramas. Es un plano secuencia.  Siempre en 
días como éste, me agradezco la compra del Ph. Tamaño perfecto, lo 
suficientemente amplio como para ubicar un mueble más, si se me ocurre pasar 
por la casa de antigüedades. Como el juego de mesas de luz de roble con mármol 
rosado que hoy conseguí en el Mercado de Pulgas. ¿Eran necesarias? Te imagino 

preguntando. No sé. Me llamaban desde el escaparate. Ahora están luciendo los 
rincones. Se miran, casi enfrentadas. Completan la entrada junto a la puerta, 
también de roble, doble hoja con picaportes de bronce. Llevó su recorrido encontrar 
esas manos que simulan entrelazarse y abrigar la propia. Me distraigo en las vetas 
gastadas de la madera, esas luces y sombras producto del tiempo.  Todo lleva su 
tiempo. Todo. Por la ranura que queda contra el piso de lajas negras, veo el brillo 

del agua que pretende entrar. Recién entonces miro a través del ventanal. Las 
plantas del jardín lucen un verde irreconocible,  renovado. 

Llueve. Apenitas. Más bien garúa. Lluvia de verano que parece de otoño. Me quedo 

mirando por la ventana, me gusta, me da placer y me distrae de lo que tendría que 

estar haciendo. Los vidrios de colores parecen tener burbujas en el alma. No. Son 

gotas mínimas, casi lágrimas. Little Girl Blue, Janis Joplin me sacude y salgo del 

letargo. ¡Arriba! Hay mucho por hacer. 

El dormitorio parece batallado. Me pregunto por qué seguir usando la misma 

mochila vieja, viejísima. Verde raído con fajas de cuero ajado que perdió brillo y 

color con los viajes. Por eso, me respondo. Por los viajes y por la vida. Cada hilacha, 

cada ajadura, alguna mancha es una historia de vida. La mía. 

Y casi siempre, a esta altura dudo haber guardado el cepillo de dientes. Entonces, 

vacío prenda por prenda sobre la cama. Como desandando caminos. La 

incertidumbre  me impregna.  Agrego y saco. Borcegos por ese par de zapatillas. Ni 

que quisiera hacerme la pendeja. El cepillo no estaba. Será que no puedo perder 

tiempo, recién llegada, en ir a comprarlo. O como tantas otras veces, lo incierto me 
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abruma. Es mucha la ausencia y los primeros días, sé que serán insuficientes. Para 

todo. Para tanto. Para nada. 

Hago la llamada de rigor. Es y no es consulta. ¿Hasta cuándo te vas a quedar? Mirá 

que tengo bastante trabajo. ¡Quedate un infinito abu!  

El sol arrecia. Detesto el verano. No sé si es mejor o peor vivir a 9 cuadras del 

trabajo. Ni tanto para subir al auto, ni tan poco como para no destilar perfume y 

transpiración. Miro por la ventana. En días como este pienso que fue acertada la 

decisión de soltar amarras. Y más acertado elegir esta casita estilo californiano 

con galería al jardín. Nena, este barrio tiene historia. Así me atajó la gallega el 

primer día que fui pensando que tal vez encontraba algo para alquilar. Y me empezó 

a contar historias de laburantes, de grasitas y descamisados. Tanto fervor me 

embarulló y terminé pidiendo guita a Dios y María santísima para comprar. ¿Cuánto 

hace que no te nombro? Sí, a vos también tuve que pedirte. Contra toda voluntad. 

Solo por la imposibilidad de pagar a un banco. Conté con creces la cantidad de 

palabras bien hilvanadas que me dijiste. Que la distancia, que esa provincia, que a 

tu modo de ver no era momento adecuado, panza de por medio. Palabras fueron y 

vinieron como agujas. Filosas. Hirientes. Media vuelta y quise dar un portazo pero 

no, cerré suave y me fui como pluma al viento.  

En media hora me encontraba con Juan. Caminé parloteando conmigo misma. 

Tenía la cabeza enmarañada. Solté el pelo y las broncas. Tarde-noche complicada. 

Si hubo algo que me enseñaste y aprendí muy bien, fue a jugar a los palitos chinos. 

Los problemas son como los palitos, se solucionan de a uno. Ya pensaría cómo 

conseguir lo que falta para el chalecito.  

Lo veo a Juan, ni miro el reloj si ya sé que llego tarde. Aunque nunca es tarde para 

un punto final. Que sí, que no, que blanco, que negro. Punto. No voy a abortar. Pero 

mirate, tan progre y achicás justo ahora. No entendés nada, nunca entendiste nada. 

Los palitos chinos, vamos de a uno. Tengo unos cuantos meses por delante para 
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ordenar cajones y estanterías. ¡Ja! Siempre me gustó imaginar que tengo una 

cajonera en la cabeza.  

Casi como sonámbula llegué al departamento. Miro la puerta gris lavadito. La H 

quiere colarse por la mirilla. Y es ahí que recuerdo la puerta del chalecito. De 

madera, creo que debe ser cedro, con molduras y una ventanita en lugar de esta 

mirilla horrible. Ya me imagino. Tengo que llamarte. De tripas corazón.  

Vení, me decís, preparo guiso de lentejas y nos olvidamos de todo. Traé vino y 

compro helado. No debería tomar pero, imagino el color morado del Malbec en la 

copa y me prometo que será la última vez. Morado.  

De sur a norte, dejo mi bosque, mis montañas, mis aljabas, mis piedras en el 

camino. Vuelo como bandurria. Ligera equipaje.  

Puse rumbo al Horizonte 

Y por nada me detuve, 

Ansioso por llegar 

Donde las olas salpican las nubes1 

¿Cuánto hace que no te veo? Que no las veo. La última vez, Morita me enseñó cómo 

debo cosechar una zanahoria de la huerta. ¡Es muy distinto que una papa o una 

lechuga abu! Tenés que tener paciencia, mucha paciencia. Con una mano sostenés 

la plantita y con la otra le vas poniendo un poquito de agua, así con el vasito. ¡Pucha 

abu! Lástima que no tengo una palita, con la cuchara te muestro igual. ¿Ves? Vas 

moviendo la tierra así, muy despacito y tiras de la plantita. ¿Ves? Así.  Ya casi sale. 

Y de su mano aprendí cómo  cosechar una zanahoria de la huerta. Aprender a cada 

paso. Aprender. Aprehender los instantes. 

Y aprendí a amarte tanto, tantísimo.  

                                                 
1 Letra: El horizonte  de Joan Manuel Serrat 
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En la próxima ciudad paro, busco un vivero y compro uno de esos sets de jardinería 

para niñas inquietas. Y también un Malbec morado, como el que te dio nombre.  

Sabés Morita… estoy aprendiendo a solucionar los problemas de a uno. Como con 

los palitos chinos. Uno a uno. Se lo enseñé a tu mamá pero yo me tomo mi tiempo.  

Y ya es hora. 

 

 

 

 


