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colección narradores del sur



A la memoria de Germán García. 

A mis hijos Pedro y Margarita, 
luces en la cima de un faro.
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Muchos años después de la candente mañana 
de febrero en la que Beatriz Viterbo murió, y de que 
Borges percibiera que en las carteleras de fierro de la 
Plaza Constitución habían renovado el aviso de vaya a 
saber qué marca de cigarrillos rubios, mi abuela des-
plegó, en el suelo de su casa de verano, un afiche.

—Esta soy yo –me dijo sonriente y vanidosa–. De 
estos afiches había cientos y estaban por todos la-
dos dispuestos en las tradicionales carteleras de 
hierro de las calles céntricas y grandes avenidas 
de Buenos Aires –me aseguró mientras me miraba 
de reojo como quien espía la admiración del otro.

Se trataba de una mujer hermosa que fumaba 
unos cigarrillos rubios marca Arizona.

De manera resuelta me mostró unas fotos blanco 
y negro como prueba de la veracidad del recuerdo tan 
cuidado y pasó a contarme las memorias de aquel día 
con una felicidad que hacía más hermoso el resplan-
dor del sol sobre las olas del mar.

En la fotografía estaba recostada en un jardín que 
se veía verde a pesar del claroscuro. Tenía un pan-
talón dentro de unas botas de montar y una camisa 
que imaginé celeste sujetada con un gran cinturón que 
supuse color suela.

La sonrisa más radiante que conocí sostenía el 
Arizona con su mano derecha mientras echaba su ca-
beza hacia atrás. Una melena castaña caía en cascada 
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sobre un enorme sombrero de cowboy atado a su es-
palda en una actitud de gozo y libertad que parecía 
decirnos “miren, yo sé satisfacerme sola”.

No sé si esa era la intención del producto a vender 
pero sin duda era la intención de mi abuela. Siempre 
me pareció que iba un paso más adelante que la mayo-
ría de las mujeres de su época. Se deslizaba por fuera 
de los prejuicios, de la falsa moralidad, de los comenta-
rios innecesarios, del hacer lo que se debe y no lo que 
se quiere, de fijarse en lo ajeno y no en lo propio. 

Si todas las mujeres eran amas de casa y llegada la 
temporada de verano se encargaban de limpiar, abrir 
postigos y ventanas para airear las habitaciones ence-
rradas bajo llave todo el invierno, ella hacía un taller 
de arte marino. Si la mayoría de las mujeres preparaba 
una heladera de telgopor repleta de frutas, sándwiches 
y gaseosas para ir a la playa, mi abuela llevaba una ca-
nasta con una lona, un pareo y plata para barquillos. 
Si las mujeres cuidaban a sus maridos todo el año, mi 
abuela reducía este cuidado a la mitad. Los otros seis 
meses se tomaba un barco a Europa que tardaba un 
mes y medio de ida y un mes y medio de vuelta, justa-
mente para descansar del matrimonio. 

A la única persona que escuché contradecirla al-
guna vez fue a mi madre. Mi abuela tenía muletillas 
que reiteraba en momentos clave. Mi madre univer-
sitaria trabajaba mucho y nos contaba sus logros, los 
infortunios del hospital, la gente que atendía en la 
Maternidad Sardá y lo bien que se sentía allí. Los lo-
gros de mi madre eran momentos perfectos para que 
mi abuela introdujera una de sus frases de cabecera: 
“porque cuando yo trabajé en el Correo Central....” 
Etonces aducía lo bien que la pasaba allí. O si mi 
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madre decía “el consultorio hoy fue muy cansador”, 
mi abuela replicaba lo exhausta que la dejaba el traba-
jo en el Correo Central. Mi madre daba por concluida 
la discusión y le recordaba que había trabajado en el 
Correo sólo una semana.

Mi abuela había abandonado el trabajo en el 
Correo Central porque tenía que atender otro tipo 
de asuntos: construir un pueblo junto con sus cuatro 
hermanos. Mi bisabuelo había muerto joven y había 
dejado una viuda con cinco hijos a poco de fundar 
un Balneario en la Costa Atlántica. La madre de mi 
abuela se hizo cargo de los cinco hijos y con dificultad 
siguió la obra y los deseos de su marido como pudo. 
Pasaron infinidad de situaciones amargas y felices. 
Cobardías, resentimientos, mezquindades, luchas de 
poder, situaciones ingratas. Donaciones, caminos, es-
cuelas, sociedades de fomento, clubes. Alegría, tierras, 
hermandad, fiestas y demasiados derroches.
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Con mi abuela siempre supimos que lo más intere-
sante del pueblo, además del mar, era su faro.  

El faro fue nuestro Aleph. Nosotras sabíamos, gra-
cias a Borges, que todos los lugares de la tierra están 
en el Aleph. Ahí están las luminarias, todas las lámpa-
ras y todos los veneros de luz, pensábamos exaltadas.

Guardábamos con cuidado el secreto. La luz que 
emitía el faro nos dejaba en un estado atónito. Ejercía 
sobre nosotras un poder casi hipnótico. Estábamos 
casi seguras de que en un ángulo de la estructura del 
faro había un Aleph. Pero, ¿nos atreveríamos a ir a 
buscarlo? Nos sentábamos en la playa y lo observába-
mos. Si era verdad, estaríamos a doscientos noventa 
y siete escalones del maravilloso observatorio donde 
están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos 
desde todos los ángulos.

Se relataban confusas leyendas acerca de la cons-
trucción del faro. 

Que lo había construido el mismo ingeniero que 
diseñó la Torre Eiffel era la más potente. Esa remi-
niscencia a la ciudad luz alentaba un sinnúmero de 
augurios y anhelos de los pobladores y alimentaba las 
fantasías refinadas de la familia fundadora.

Que el Balneario estaba destinado a ser una pe-
queña París marítima por tales motivos. 

Que el faro era el más sofisticado de la costa Atlántica 
y que su arquitectura era una de las más logradas. 
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Lo cierto es que la estructura de caños se asemeja-
ba en un 0,0002% al famoso emblema parisino. 

Años más tarde pregunté sobre esta hipótesis en 
el Museo Histórico Municipal, y el  coordinador del 
lugar, Juan Sorensen, me contó que la confusión se 
había generado porque los caños del faro habían sido 
comprados en la misma fábrica metalúrgica que los de 
la famosa torre de París.  Salí de allí deslumbrada por 
la capacidad humana para crear una leyenda. Cómo 
se puede construir una verdad a partir de algunos da-
tos algo inciertos, de un deseo prêt à porter para regocijo 
de la fantasía de todo un pueblo.

Los materiales para la estructura del faro fueron 
traídos en barco desde Francia por el ingeniero na-
val Luis Luiggi, conocedor del clima y geografía de 
la zona. Realizó la compra en la empresa Barbiere, 
Benard y Turene quienes ciertamente participaron en 
el ensamblado de la Torre Eiffel. Y allí, Luiggi pudo 
observar la obra de la torre y la lámpara que sería 
perfecta para el faro. Viajó varias veces a París para 
estudiar el sistema de iluminación del equipo Feux 
Éclairs, marca Benard/Barbier. Un sistema incan-
descente a base de gas de querosén que consumía de 
12 a 14 litros por noche. La lámpara emitía destellos 
simples de cinco en cinco segundos con alcance de 54 
millas mar adentro.

Con el paso del tiempo este sistema se fue mo-
dernizando y actualmente, por supuesto, funciona 
con energía eléctrica. La lámpara de 1.000 watts que 
eroga 1.000.000 de candelas, reposa sobre una base 
giratoria de grandes dimensiones ubicada en la cúpula 
del faro. Ahora, el giro dura 27 segundos, va de iz-
quierda a derecha señalando hacia dónde tienen que 
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orientarse los barcos y así esquivar las zonas de poca 
profundidad. Despide tres destellos de luz cada 9 se-
gundos y en cada giro la luz se extiende a 52 kilóme-
tros sobre el mar.

De todas formas, con mi abuela llegamos a la 
conclusión de que siempre es preferible el mito de una 
buena historia que alegra a la gente que verdades abu-
rridas que no le interesan a nadie.

Queríamos creer que el Aleph se encontraba en 
algún lugar del faro. Quién sabe, en la propia luminis-
cencia o entre los cristales de la lámpara refractándose 
en millones de haces luz sobre el océano. 

También nos preguntábamos si sería pertinente 
saber. ¿En qué nos convertiríamos? No me imaginaba 
a mi abuela, siempre tan activa, transformada en un 
ser de contemplación. ¿Ver todos los puntos del espacio 
al mismo tiempo y simultáneamente? ¿Días y días mi-
rando? Eso no era la vida para ella. Está bien mirar y 
hacer algo con lo visto, y no permanecer en un estado 
de parálisis o, lo que es peor, ser tragado por lo que se 
ve. Mi caso era diferente. Yo tenía tendencia a que-
darme contemplando más de la cuenta. Cuando me 
daba cuenta, me sorprendía un temor exagerado ante 
la posibilidad de quedar atrapada. 
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En las tardes de verano, y vacaciones demasiado 
largas, mi abuela siempre sacaba objetos hermosos, 
inesperados, traídos de diferentes lugares. Objetos 
que yo imaginaba le daban o le habían dado enorme 
satisfacción en el pasado y ella, como ninguna, sabía 
nombrar la felicidad a través de objetos bellos. Al re-
latarme su origen se creaba un clima especial. No era 
lo mismo si algunos eran obsequios o si los había com-
prado ella misma en alguna tienda finísima de un país 
noble. Se creaba una luminiscencia cuando los retira-
ba de la oscuridad de los envoltorios.

De pequeñas cajas de negocios europeos saca-
ba esmeraldas, cucharitas de plata con banderas de 
distintos países o corazones rojos de vidrio y cristal. 
También tenía bolsitas de seda rosa con grandes flores 
de pétalos verdes donde guardaba collares. Algunos 
me deslumbraban más que otros. Me gustaba mucho 
uno muy largo, de un dorado resplandeciente, que te-
nía la posibilidad de lucirse dando varias vueltas sobre 
el cuello y escote. Era el que más le pedía y ella me 
lo colocaba como si me diera la diadema de una rei-
na. En una ocasión, abrió un neceser de viaje y sacó 
de allí un pequeño trompo plateado que desenroscó y 
de donde salieron inesperadamente cinco diminutos 
dados de colores que ella recibió en su mano como 
si fuera lo más normal del mundo. La satisfacción y 
sorpresa que me generó el encuentro con el trompo y 
los dados en miniatura fue similar al encuentro con la 
mujer del póster o la luz del faro.
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Dentro de todas las hermosuras de mi abuela, ha-
bía algo que se llamaba la hora del copetín, que consis-
tía en tomar vino tinto en un pequeño vaso de cristal 
para mi abuelo y una pequeña copa de color verde 
para ella, pero de igual reflejo brilloso. Siempre pen-
saba que luego vendría una bandeja de plata llena de 
aceitunas y quesos que yo aprovecharía para devorar 
pero todo se reducía a dos o tres rondas del brebaje 
rojo. La verdad es que pasaba hambre en esa casa. 
De hecho, mi padre me sugería que comiera antes un 
sándwich si me invitaba a almorzar.

La dieta de mi abuela era escasísima. Por la ma-
ñana, un yogur que tardaba horas en comer, media 
tostada que untaba varias veces, ida y vuelta con man-
teca como si hubiese preparado siete. Y una taza de 
café negro sin azúcar. El café, yo creo, era lo único 
que disfrutaba.

El mediodía no era más sustancioso. Tres ravio-
les, a lo sumo cuatro. Con manteca clarificada en una 
diminuta olla que vertía en una cremera de porcelana 
y llevaba a la mesa para tres. Las porciones para mi 
abuelo y para mí eran más abundantes pero no existía 
posibilidad alguna de repetir el plato, supongo que por 
eso mi abuelo condimentaba con excesiva pimienta las 
comidas, tal vez para lograr un efecto de saciedad. La 
saciedad de mi abuela estaba en el trayecto del plato 
hacia la boca transformando el bocado en un momen-
to eterno. Si ella se iba a la cocina a buscar algo, mi 
abuelo inclinaba el plato y le pasaba el dedo que luego 
chupaba a causa de la falta de pan que estaba prohibi-
dísimo. Yo lo copiaba aunque sabíamos que estábamos 
haciendo una grosería imperdonable y esperábamos 
con ansias la hora del té. 
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Era muy probable que mi abuelo robara comida 
en la siesta, por ejemplo, el cuarto raviol, porque a mí 
me resultaba incomprensible que sólo tomase mate 
amargo cuando se hacían las cinco de la tarde.

La mesa del té era hermosa, vajilla diaria de la 
Royal Copenhague (existía otra para visitas), cucharas 
de plata, tetera, café, Nesquik. Y depositaba en un pla-
tito azul una galleta sin sal con manteca y miel. Si le 
pedía más se reía y me decía “qué glotona resultaste.”

Las cenas eran la peor parte del día. Medio toma-
te, un huevo duro y un rollo de jamón crudo para mi 
abuelo. Ella, nada. Para mí, una diminuta milanesa 
con el tomate restante. Cuando mi abuelo murió a los 
ochenta y ocho años, adquirió una nueva muletilla: “a 
Peter lo mató el jamón crudo”. 

Lo que nunca faltaba eran todo tipo de bebidas. 
Agua, soda, limonada, jugo de naranja, Neuss y Fanta.

Nunca entendí por qué el privilegio de lo líqui-
do sobre lo sólido. Pero terminé por concluir que la 
satisfacción de mi abuela no era la comida. Me pare-
cía obvio que alguien que se satisfacía de cosas bellas 
no tuviera el mínimo interés por una papa cortada, 
el cuarto trasero de una vaca o el ala de un pollo. En 
cambio, había todo tipo de jugos en distintas jarras y 
jarrones que yo agradecía y que hoy creo fueron los 
que me salvaron de no morir de hambre esos veranos. 

Y gracias a los destellos del faro que me invadie-
ron de luz y vigor cada noche.
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La satisfacción y la alegría la encontrábamos en el 
faro. Correr en el atardecer por la playa con el ruido 
de las olas y las gaviotas era el decorado perfecto para 
captar el momento exacto entre los últimos rayos del 
sol y el alumbramiento de la gigantesca lámpara.

Mi abuelo observaba nuestro júbilo e hipnotismo 
en silencio, sin comprender, pero intuía el respeto que 
merecía el momento.

Me hubiese gustado contar que mi abuelo vino 
en un barco escapándose de la guerra. Pero la verdad 
es que era el segundo hijo de una familia acaudala-
da y su padre lo había echado del país por su pésimo 
comportamiento.

Su cabeza estaba plagada de bucles dorados que 
eran la admiración de todo el mundo. Pero cuando in-
gresó a primer grado se los cortaron en una peluque-
ría del centro de Copenhague como castigo por haber 
tijereteado una de las dos largas trenzas de la niña del 
pupitre de enfrente. 

Lo echaron de varios colegios. Si bien era un mu-
chacho de pocas palabras, las bromas y la hiperquine-
sia lo mantenían en un estado de ansiedad permanen-
te. A cierta edad aprendió a tocar el violín y resultó un 
muy buen calmante. Se pasaba horas practicando pa-
rado en el bow window del tercer piso de su casa. De 
tanto en tanto miraba por la ventana mientras descan-
saba sin perder el calmo estado de elevación musical. 
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Cuando llegó a la Argentina no tocó más el violín. 
Lo reemplazó por una radio portátil que yo admiré 
con fervor, no sólo porque el nombre de fábrica me pa-
recía que tenía todo que ver con él, sino porque en la 
parte superior de la radio había plasmado un planis-
ferio y prometía la sintonización de varias bandas so-
noras de onda corta. Yo le preguntaba si tenía alcance 
a alguna radio de Dinamarca y él me decía que había 
una FM directa al castillo que le permitía escuchar, 
junto con la reina y toda la nobleza, música clásica. 
Imaginaba a mi abuelo bailando “El vals de las flores” 
con la reina en una suerte de teletransportación. Todo 
esto se me hacía evidente porque además del planis-
ferio pegado en el aparato y un círculo rojo que con 
mi abuelo habíamos dibujado con un marcador en-
volviendo a la pequeña península europea del Mar del 
Norte para situar el bello Castillo de Frederiksborg, la 
marca de la radio era justamente Noblex y el modelo 
“7 mares”. Así que todo cerraba, el Mar del Norte y la 
nobleza encerrados en una caja que nos transportaba 
al paraíso y la monarquía. 

Muchas tardes en el balneario, cuando mi abue-
lo escuchaba la radio, yo ataba mi soga de saltar a 
una reposera del jardín y le pedía que la balanceara 
suavemente. Yo daba unos saltitos con un papel en la 
mano y cantaba: “soy la reina de los mares, quién me 
quiere conocer. Tiro un papelito al agua y lo vuelvo a 
recoger. Que salga la reina, que va a perder, uno, dos y 
tres, coro, coronita es”. Era muy importante agarrar el 
papelito sin caerse. La caída significaba que había sido 
destronada. No era nunca mi caso porque jugaba sola 
y si me caía, mi abuelo se hacía el distraído.
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Yo deduje que mi abuelo utilizaba el aparato tran-
sistor como una frecuencia modulada directa a su país 
de origen. Era la manera que había encontrado de en-
tregar una señal de salida en respuesta a una señal de 
entrada que nunca llegaba o llegaba mal. No volver 
a cruzar el océano tuvo bastante que ver con seña-
les mal sintonizadas, ademanes que se quedaron en el 
puerto de Nyhavn y que por supuesto mi abuela resol-
vió yendo hasta allá en barco, es decir yendo al hueso 
de la situación, como siempre acostumbraba.  

Ella no era de dejar las cosas a medias. Por eso 
expandió las fronteras de sus viajes. Había viajado 
algunas veces a Roma o París, pero era fanática de 
Florencia y ahora tenía la excusa irreprochable para 
viajar más. Un plan perfecto: anclar en Copenhague y 
lanzarse al resto del continente viejo. No le interesaba 
más que eso. Tenía amigas que iban a Egipto o a la 
India pero ella era muy feliz en el Ponte Vecchio con-
templando el río Arno para luego pasear por las calle-
citas de los ateliers de la rivera. Era un lujo que se daba 
con mi madre, acompañada o preferentemente sola. 
Luego bajaba a las carpinterías de arte y compraba 
algunos objetos en madera. Artesanías típicas florenti-
nas que uno puede apreciar tanto en catedrales como 
en capillas: pequeños altares, rosarios y cruces, talla-
dos y pintados en dorado, en verde pero sobre todo en 
rojo, como la flor de lis del escudo y de la bandera de 
Florencia. 

Algunas puertas de la casa del Balneario tienen 
picaportes en forma de piña que se pueden comprar 
en los ateliers o negocios de artesanías “in legno” y 
en muchos tamaños. Son de una madera clara sin 
pintar. Y eso no es todo: hay marcos de cuadros o 
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portarretratos; fruteras con manzanas, peras y uvas 
contorneadas, talladas como saliendo de una misma 
pieza; una especie de candelabro o adorno de mesa de 
arrime de donde rebalsan también piñas, hojas o flores 
caladas, talladas y pulidas, todo realizado en la misma 
madera, entre gris y blanca. Desconozco la especie. 

Después subía a la Piazzale Michelangelo para 
observar desde la cima el atardecer.
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Las llegadas a Copenhague eran maravillosas 
porque la familia de mi abuelo la esperaba con ansias.

Mi abuela se convirtió en el nexo entre Ulf, Stegue 
y Hjørdis, los hermanos de Dinamarca, y mi abuelo. La 
recibían con mucho cariño y mi abuela se hacía adorar 
con sus chistes y simpatía. Ellos reconocían los benefi-
cios que el viaje a la Argentina había supuesto para su 
hermano menor. Haber podido formar una familia fue 
el primero. También sospechaban que en el Balneario 
había algo que en Dinamarca no se conocía. Algo más 
allá de la bella mujer con quien se había casado y tenido 
una hija. Desconocían de qué se trataba. 

A Peter, la personalidad de mi abuela, que dejaba 
una estela por donde pasaba, así como su mirada, lo 
habían encandilado. Si bien era difícil lidiar con eso, 
mi abuelo tenía el lugar del amor y ambos lo sabían. 
Él habitaba el vestigio que ella dejaba en el aire o en el 
agua, no atrás, en el mismo universo. 

Los parientes daneses sintieron, en presencia de 
mi abuela, un baño de algo en el cuerpo, incomprensi-
ble, pero que acercó a mi abuelo a la casa de la infan-
cia y fue un instante único de unión en ausencia. La 
madre de mi abuelo, Ida Hammer, que era sueca, se 
estremeció y lloró emocionada sin entender del todo 
lo que estaba pasando, ¿Er min søn tæt? (¿”hijo, es-
tás ahí?), balbuceó estremecida y casi ciega, en danés, 
para que Björn (Peter fue un nombre que sólo usó para 
la Argentina) la escuchara donde quiera que estuviese. 
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Los viajes se volvieron imprescindibles. Mi abuela 
les llevaba desde el Balneario ese baño extraño de luz 
que los exaltaba. Cuando mi bisabuela murió, Björn le 
envió a través de Chicha, mi abuela, un caracol y un 
papel escrito en la máquina Olivetti que decía: “din 
søn var altid tæt” (“tu hijo siempre estuvo ahí”), para 
colocar en su tumba. 

Dinamarca está rodeada de mar y también hay 
faros, elucubró mi abuela, el que está más al norte de 
la península se llama Odde Hammer que coincide con 
el apellido de Ida Hammer, la madre de mi abuelo. 
El faro del Balneario estaba al tanto. Esa conexión 
entre los faros es lo que sintió Ida aquella tarde en 
Copenhagen.

Otro sucedáneo del violín fue el silbido. Se to-
maba las manos por detrás, en la espalda, mientras 
miraba por la ventana del departamento de Buenos 
Aires, o caminaba por la playa del Balneario o pasea-
ba conmigo y mis hermanos por el Puerto de Olivos 
y entonces silbaba. No era un sonido constante, sino 
más bien intermitente, parecido al del afilador de tije-
ras de mi barrio, un sonido agudo y entrecortado, sin 
melodía aparente, el sonido de un llamado o una pena 
apresada. El secreto me lo contó por fin una tarde en 
la terraza. Había que torcer la lengua formando una 
canaleta hacia arriba y luego silbar entrecortado y al 
mismo tiempo arrugar la lengua. Nunca lo logré. Sólo 
me salía un aire insulso sin sonido.

No podía sostener ningún trabajo, mucho menos 
el de la empresa paterna. Al principio se entusiasma-
ba pero siempre terminaba mal. No había nacido 
para recibir órdenes. Su hermano mayor, mucho más 
obediente, tuvo una vida típica danesa, no tanto su 
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hermana que no se casó como correspondía a la época 
y siempre vivió sola.

La gota que colmó el vaso se congeló en un lago 
cuando decidió apostar con unos amigos que el flaman-
te Ford T no se iba a sumergir en el agua helada una 
vez atravesado el hielo. Perdió la apuesta. Fue así que 
en 1935 su padre lo embarcó y lo mandó a una Colonia 
Danesa en la Provincia de Buenos Aires. Tenía 25 años.

Una vez instalado en la llanura pampeana con sus 
compatriotas de pelo casi albino aprendió toda clase 
de tareas del campo: arrear vacas, cosechar girasol, 
construir tanques australianos, preparar sistemas de 
riego, podar olivos, preparar la tierra, y yo creo que 
se hartó. La diversión consistía en ir al Balneario cer-
cano, y allí conoció a mi abuela. Con el dinero que 
le enviaba el padre, más los trabajos en el campo, se 
compró otro auto, esta vez descapotable para aprove-
char el calor, tan ajeno a su pasado dinamarqués. 

El imaginario social nórdico asimilaba América 
del Sur a una especie de selva tropical, un lugar lleno 
de mosquitos, insectos, calor, plantas exóticas como en 
las escenografías de las series televisivas que veíamos 
con mis hermanos: Daktari y Tarzán. Una tierra habi-
tada por seres con plumas, taparrabos, de tez oscura, 
semidesnudos, que corrían animales con boleadoras, y 
mucha tierra seca que había que trabajar y que sólo el 
civilizado sabía cómo sacarle rédito.

Mi abuelo, que de civilizado mucho no tenía –bas-
ta pensar en las apuestas–, finalmente comprobó que 
las cosas distaban bastante de tales apreciaciones y/o 
fantasías que transmitían los recién venidos al nuevo 
continente.
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La primera cita con mi abuela, que ya tenía vein-
tisiete años, consistió en ir a buscarla con el perro en 
el asiento del acompañante y tocarle la bocina. Como 
era un amigo de su cuñado, le dio confianza. Además 
su hermano mayor solía decir “si es danés, es bueno”.

Mi abuela lo miró y le dijo riéndose: “el perro o 
yo”. Mi abuelo puso primera, arrancó y aseveró en un 
muy mal castellano: “Usted, usted adelante y Bruma 
atrás”.

La pareja fue aceptada de inmediato. La hermana 
de mi abuela ya se había casado con otro extranjero 
del mismo país que mi abuelo y el imaginario social de 
este lado del océano consideraba que todos eran buena 
gente, que allá en su tierra ordeñaban unas vacas en 
baldes de madera, suecos en punta y que fabricaban 
exquisitos quesos para las familias al borde de una 
montaña. Esa imagen, en realidad, correspondía más 
a Holanda. De todas formas, ser rubio siempre tuvo 
mejor prensa. Y Dinamarca, aunque menos conocida, 
se asocia con gente trabajadora y políticos honestos.

La hermana de mi abuela, Pira, fue la que se casó 
primero. Era la mayor de los cinco. Su esposo Aage, 
a diferencia de mi abuelo, sí venía a la Argentina se-
ducido por una posible prosperidad ya que su padre 
había comprado tierras en Tres Arroyos. Fue uno de 
los primeros en progresar. Construyó una estancia, 
“La María”, y dio trabajo a un gran número de dane-
ses que supo persuadir para que abandonaran su país 
sumergido en una crisis económica a causa de la inte-
rrupción del comercio con el resto de Europa. A pesar 
de que Dinamarca se había declarado neutral en la 
Primera Guerra Mundial, el conflicto había afectado 
al país de manera considerable. 
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Los primeros daneses se instalaron en Tandil. 
Algunos más osados decidieron partir más cerca 
del mar por lo que fueron muy criticados ya que era 
una zona arenosa, con pocas lluvias donde nada cre-
cía. Pero los daneses son gente perseverante, labra-
dores natos que aman la tierra, no los oriundos de 
Copenhague como mi abuelo, sino los de zonas ru-
rales como Jutlandia. Después de todo, Dinamarca es 
un lugar marítimo y no tuvieron miedo del mar ya 
que conocían su fuerza y beneficios. Los vikingos dan 
cuenta de ello: el mar siempre es un aliado. Así que se 
instalaron junto con otros compatriotas y trabajaron. 
Fueron los primeros en sembrar trigo. Hoy es un polo 
muy importante en la producción del preciado cereal 
y sede de la Fiesta Provincial de la espiga dorada.

Mi abuelo se fue de la colonia, contrajo matrimo-
nio y se mudó al Balneario. Se lo veía feliz, su familia 
envió regalos. La única que viajó para el casamiento 
fue su hermana menor, la que fue soltera para siempre 
y yo la recuerdo con un sombrero de ratán o algo así 
escapándose del sol.

Hjørdis viajó al Balneario, después del casamien-
to, en dos oportunidades más y lo hizo para conocer-
nos a mí y a mis hermanos. Mi madre muchas veces 
me hablaba de ella porque en los viajes a Dinamarca 
se alojaba en su casa ya que vivía sola y le resultaba có-
moda y atractiva esa sensación de soledad. Además el 
departamento tenía vista a una plaza que si se llegaba 
para fines de diciembre o principios de enero todavía 
se podían ver los adornos de navidad en los pinos y en 
los juegos de los niños: moños rojos, borlas doradas y 
nieve de verdad desparramada por las ramas y el sue-
lo. Además, se estaba muy cerca de Finlandia, la sede 
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de Papá Noel. Me impactaba pensar que mi abuelo y 
mi madre hubieran sido vecinos del hombre del trineo 
y que lo tomaran tan a la ligera. En cambio mi abuela 
hacía presente toda esa maravilla en el Balneario a 
través de los objetos. El árbol de navidad no podía ser 
más hermoso, y el de su hermana que también estaba 
casada con un danés, lo superaba. El pino llegaba casi 
hasta el techo. Tenía en lugar de luces, pequeños can-
delabros con minúsculas velas que se encendían du-
rante la cena, con cuidado por un eventual incendio. 
Pequeñísimas piñas al natural, moños rojos por todo 
el árbol y algunas cintas doradas. El pino de mi abuela 
era más discreto en tamaño y similar en la decoración. 
Pero lo distintivo eran los adornos extra. Los cinco de 
enero yo los guardaba con tristeza porque debía espe-
rar un año para volver a verlos.

El adorno que más me gustaba consistía en una 
especie de calesita que daba vueltas gracias al calor de 
las velas. En la base dos velas chatas donde se encas-
traba una varilla muy finita de metal dorado a la que 
se le agregaba, al tope, un pequeño molino también 
dorado con unos ganchitos que salían de cada asta y 
de donde se colgaban las siluetas de cuatro angelitos 
tocando un trompetín mientras giraban felices al son 
de las candelas. 

En otro viaje, mi abuela trajo un accesorio que 
modernizó el sistema. Adentro de la estrella de belén 
venía, camuflado, un motorcito a pila. Tenía una pe-
rilla de encendido que dejaba escuchar un villancico. 
Sin embargo, con mi abuela, preferimos no conectar-
lo. Era más lindo verlo girar en silencio. La calesita 
dorada me parecía algo único. Por el giro y las luces, 
presumía que tenía una conexión directa con el faro. 
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Yo creo que mi abuela pensaba lo mismo porque la 
ubicaba y la encendía a la misma hora que el faro co-
menzaba su ronda. Además, ubicaba el objeto en un 
pequeño mueble de madera de pinotea dispuesto de-
bajo de una ventana redonda tipo ojo de buey pero que 
para ella simulaba la escotilla de un barco. Entonces 
en la noche, cuando las luces de la casa se apagaban, 
podíamos ver al faro y al mismo tiempo los angelitos 
rotando, iluminando estrellas, perpetuándose.

La vez que mi tía abuela llegó al Balneario para 
conocernos fue una fiesta. Llegó con mi abuelo en 
el auto desde Buenos Aires. Estaba muy contenta. 
Apenas nos vio a los tres hermanos, a mi madre y a 
mi abuela, nos abrazó con ganas. Pero la sonrisa y la 
mirada de mi abuelo, eso sí que jamás lo había perci-
bido antes. Como si su mirada fuera la evidencia de 
que él también era parte de algo, como si la presencia 
de Hjørdis lo dejara dentro de un linaje, un nombre y 
un lazo de amor. Su sonrisa nos gritaba “yo también 
pertenezco a una familia”. La presencia de la hermana 
lo eximía de la orfandad. Para mí fue un alivio y a la 
vez sentí por él mucha felicidad. 

La otra parte de la fiesta fue cuando nos entre-
gó los regalos. El principal fue el Lego, gigante, con 
piezas únicas, jamás vistas por ningún otro niño. Mi 
hermano y yo nos sentimos muy orgullosos. No era la 
gran cosa entre los primos del Balneario ya que to-
dos tenían iguales kits de los codiciados ladrillos de 
plástico. Pero en la escuela y con los chicos del barrio, 
en Buenos Aires, era un privilegio. Con mi hermano 
teníamos contabilizadas, sobre todo las piezas raras, 
por si alguno se tentaba. Las piezas eran demasiado 
pequeñas y eran fáciles de poner en el bolsillo. 
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Pero en verdad lo importante para mí eran los car-
tones de navidad. Que mi tía abuela hiciera la entre-
ga en vivo y en directo fue un acontecimiento. Hacía 
varios años que los enviaba por el Correo Argentino. 
Llegaban en unos sobres de papel madera. Había 
que abrirlos con cuidado calculando para no romper 
el contenido. Eran unos calendarios navideños cua-
drados que llegaban para fines de noviembre porque 
el primero de diciembre había que comenzar con la 
apertura de las ventanas. Diciembre solo llegaba has-
ta el día 24 y eran 24 ventanitas troqueladas insertas 
en una imagen navideña: Papá Noel en una casa en 
la montaña con nieve y adornos, Papá Noel rodeado 
de niños construyendo juguetes. Algunos venían con 
brillantina espolvoreada que simulaba la nieve. Yo fro-
taba el dedo índice para que se me quedara pegada 
y creía sentir la nieve. Había que abrir una ventana 
por día, y en cada día había un dibujito de regalo: un 
bastón de caramelo, una vela, una bota colorada, un 
copo de nieve. Lo importante era seguir la secuencia. 
Yo era muy ordenada, una por día y esperaba con pa-
ciencia la ventana 24. En cambio vi en el cartón de mi 
hermana ventanas abiertas de los días 15 o 21 aunque 
estábamos en día 8. La ventana 24 era común a todos 
los cartones: el niño Jesús en una cuna de paja. Los 
cartones me los guardaba mi abuela, ella también los 
disfrutaba. Cualquier cosa que brillara nos revelaba 
la comunión que existía entre nosotras. Esto fue así 
desde que mi madre me dio a luz. De eso me fui ente-
rando con el tiempo y por ciertas señas del faro.
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Muchas mujeres esperaban ser invitadas al co-
medor de mi abuela, totalmente estrafalario para la 
época. En cualquier ambiente que ella habitaba había 
algo distintivo, sencillo y exquisito.

En una casa modesta del Balneario hizo tirar al-
gunas paredes y armó un gran living y un comedor 
al cual se ingresaba por unas puertas de vidrio de 
paño entero, del suelo al techo, muy largas y pesadas. 
Aborrecía el vidrio repartido que para lo único que 
sirve es para quitar visibilidad al espacio. Los picapor-
tes quedaban chiquitos en el alargado marco blanco 
donde se empotraba la hoja de cristal pero a ella le 
parecía una entrada distinta a todas, y tenía razón: yo 
vi ese tipo de puertas recién en el año 2006. 

Una vez que se atravesaba el particular acceso, el 
comedor consistía en una pared pintada en rojo ber-
mellón o rojo bandera del país de mi abuelo, un mag-
nífico candelabro de plata y una vela larga traída de 
ese mismo país sobre un mueble atemporal blanco. La 
mesa era muy grande y ovalada, también blanca junto 
con las sillas blancas tapizadas en una tela roja que 
parecían darle un cierre a la bandera. Una araña de 
cristal con tulipas blancas, digna de Murano, parecía 
reflejar –de esto nos dimos cuenta después– los rayos 
del faro.

Las mujeres vecinas, conocidas o cercanas, se 
morían de ganas de entrar al comedor y desplegaban 
todo tipo de artilugios. Algunas se hacían amigas de 
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mi abuela en la playa y la sobornaban con sus helade-
ras llenas de refrescos que mi abuela nunca llevaba o 
la invitaban a la sombrilla que tampoco tenía. Otras 
más osadas le tocaban el timbre de la casa con cual-
quier excusa; que habían visto un movimiento raro en 
el jardín, que se habían reportado varios robos en el 
pueblo o que había gente que tocaba el timbre y apro-
vechaba a meterse en las casas, momento ideal para 
que mi abuela se quedara callada mirándolas como 
diciéndoles que era eso lo que ellas en realidad que-
rían. Esas mujeres sabían que podían experimentar 
un estado incomparable al sentarse a comer en la gran 
mesa blanca debajo de la lámpara. Y esto sucedía no 
solo por el efecto típico de lo que genera un rayo sino 
porque es sabido que Murano viene de Ammurania 
que significa “una de las puertas de la ciudad hacia el 
mar”. Supongo que el oficio de mezclar fuego, agua y 
arena para materializar cristales y espejos tiene que 
ver con eso: si se es una entrada o puerta al mar no 
queda otra salida que inventar objetos que reflejen 
semejante belleza, magnifiquen y rindan homenaje 
al agua y su transparencia. Fue así como estos isle-
ños de la región del Véneto se hicieron famosos en la 
fabricación de objetos de vidrio. Y que en el caso de 
la lámpara del comedor de mi abuela se vio plasmada 
en las tulipas y los caireles en comunión con la luz del 
faro, generando un efecto de embeleso único sobre las 
invitadas.
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Con el tiempo mi abuelo creó una barraca y lo-
gró trabajar con el padre vía barco hasta que murió. 
Luego continuó el negocio con su país de origen vía 
contactos del padre, con gran éxito y durante mucho 
tiempo. Pero jamás pudo, o quiso, regresar. Al princi-
pio yo pensaba que no le importaba. Solamente una 
vez, al lado del mar, lo interpelé pero noté que sus ojos 
miraron al horizonte, húmedos de bruma. Señaló las 
olas, el mar, y dijo: “habría que cruzar toda esa agua” 
y no dijo más, como solía hacer. 

Una mañana en los años setenta, mi abuelo se en-
teró por los periódicos daneses; que de vez en cuando 
le enviaba su hermana, y que a mí me encantaba tocar 
porque eran de un papel de seda muy suavecito, los 
textos  en color sepia  y unas letras locas como una 
“o” atravesada por una barra o la A con un circulito 
arriba y cuando no, una especie de letra A anexada 
a una E siamesa; que Dinamarca se estaba haciendo 
famosa por el estallido pornográfico y la creación de la 
ciudad libre de Christiania, un barrio de estatus semi-
legal convertido en una suerte de comunidad hippie. 
Mi abuelo se ofuscó con su particular manera: no dijo 
nada, dobló el diario, se cruzó de brazos y miró por la 
ventana. Al rato soltó algo en danés y algo sobre unos 
hippies de pelo largo, de que cómo van a andar desnu-
dos por ahí, hombre. Ese hombre final lo usaba en sus 
enunciaciones más coléricas. 
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En una oportunidad, mi abuela, que también pro-
nunciaba frases por elevación, anunció mientras cor-
taba una tela: “…porque yo no soporto la gente que 
no habla, que no dice nada…”. A lo que mi abuelo 
escondido detrás del diario le replicó: “y bueno, ¡hom-
bre! cómprese un loro”. 

Yo los observé desde la mesa redonda del come-
dor y debajo del cuadro del mar blanco, negro, gris 
y plateado de casi dos metros por uno cincuenta que 
ocupaba una gran parte de la pared y que parecía que 
nos iba a succionar. Era un mar revuelto en un cielo 
tormentoso. Las gotas y las olas tan genialmente pinta-
das parecían mojar al que se paraba al lado, muy pa-
recido al “Mer Orageuse” de Gustave Courbet. Se ve 
que nadamos en un mar de contradicciones que saca a 
la superficie nuestro mar de fondo. Pensé yo.

Con el tiempo reflexioné que a lo mejor a mi abue-
lo le bastaba con tener una mujer que se manejaba 
tan sueltamente por el pueblo, que era parte de una 
familia de cinco hermanos que se reían de cualquier 
cosa, muchas veces a causa del vino tinto, aunque era 
innegable el humor que los caracterizaba. Muchas 
personas encuentran algo cómico en el detalle y los 
cinco hermanos tenían esa virtud. Mi abuela tenía 
una prima que de vez en cuando iba al balneario y la 
visitaba. Yo buscaba una pequeña silla para escuchar 
sus conversaciones que denominaba para mí misma el 
show de Chicha y Marta Costa.

Así como Pira, la hermana, tenía un escarabajo 
Volkswagen, Marta tenía una moto tipo Vespa, a la 
italiana. A diferencia de Pira, que era más seria, Marta 
al llegar a destino siempre tenía una anécdota, porque 
“siempre” le pasaba algo con la moto. Marta entraba 
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a la casa, se sacaba el casco y empezaba el show. Y yo 
me quedaba con cualquier excusa para escucharla.

—¿Qué te sirvo Marta?

—Agua, toneles de agua o un aljibe. ¡No sabés lo 
que me pasó!

—¿Qué pasó, Marta? 

—Se me voló el casco en plena costanera. Me lo 
tuvieron que alcanzar los guardavidas porque re-
botó en la vereda y quedó incrustado en el techo 
de una carpa.

—Menos mal que no se te voló al mar. ¡Te imagi-
nás los bañeros saliendo a los piques y tanto mús-
culo y curso de salvavidas para rescatar tu casco 
pensando que era la cabeza de una persona! 

—¡Chicha, no seas loca! Fueron muy amables al 
treparse a la carpa. La gente ayudó. Los de la car-
pa estaban jugando una partida de bridge y se les 
volaron las cartas. Interpretaron que mi casco era 
un pájaro muerto ya que hizo un ruido bárbaro al 
caer pesado sobre la lona. Los de las carpas veci-
nas empezaron a juntar las cartas caídas y las que 
volaban entre la gente. A mí me encanta el bridge, 
pero no en la playa, cómoda en la terraza de casa, 
mirando el mar y con una copita de vino. Se te 
pega la arena, las cartas se te vuelan, sobre todo si 
te cae un casco de moto del cielo.

—Lo mío es el solitario, Marta, pero la terraza, el 
mar y la copa de vino, te lo tomo.

—Encima, después, ¡no sabés lo que me pasó! Me 
puse tan nerviosa que me metí contramano, me em-
pezaron a tocar bocina, plena mañana, hora pico, 
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lleno de autos, viste que cada vez hay más turistas, 
yo no entiendo con la cantidad de aguas vivas que 
hay, pero bueno, no sé, yo creo que es la puesta de 
sol lo que los atrae, tan romántica, yo vi atardeceres 
iguales en Grecia, Grecia es un lugar encantador, 
y los griegos un encanto de hombres, las mujeres 
también ¿eh?, bueh por lo que sea, la cosa es que 
me resbalé y me caí. Yo igual, divina, me acomodé 
la ropa, me calcé el casco y me subí, además apro-
veché para pintarme los labios, mirá si justo pasaba 
un médico para revisarme y yo así nomás.

—¡Sí, claro! Y te imaginás si quedabas desparra-
mada en el suelo. Se te corría el rouge y el médico 
y la gente al sacarte el casco se confundían y veían 
una mujer desmayada con sangre en la boca.

Yo no paraba de reírme imaginando a Marta en 
el medio de la avenida pintándose los labios.

—¡Qué disparate, Chicha!    

—¿Querés comer algo? Yo no tengo hambre.

—Chicha vos nunca tenés hambre. No entiendo 
de qué vivís, ¿del aire? 

—¡Ay Marta, qué exagerada! Ayer comí unas 
aceitunas rellenas que estaban riquísimas, debe-
rías probarlas.

—No sé cómo tomas sol boca abajo, te deben do-
ler los huesos de la cadera.

—Hago dos huecos en la arena. Voy a ver si me 
quedaron aceitunas, las compré en la tranquera 
de La María. Seguro que Peter se las comió. Yo 
ayer comí dos.
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Cuando el faro avisaba que era el momento, viajar 
se volvía indiscutible. Había una indicación precisa, 
la luz se colocaba directo al mar del norte y no se la 
podía hacer esperar. Mi abuela hacía la valija rápida-
mente y sacaba un pasaje en un barco de carga, mu-
cho más barato y divertido que el Eugenio C, lleno de 
gente que no sabía reírse.

En los barcos de carga viajaba gente de lo más 
interesante. Gente conocedora de faros, en primer 
lugar. También había personas que regresaban a su 
país después de muchísimos años de ausencia. Había 
viajantes netos y crónicos y había jóvenes en busca de 
algo mejor. Era perfecto para los que buscaban más 
intimidad. Estos buques garantizaban una sensación 
de tranquilidad muy apreciada especialmente por 
escritores. Graham Greene, Somerset Maughaam o 
Alex Haley fueron grandes consumidores de este tipo 
de embarcaciones. Mi abuela y yo ignoramos si Borges 
alguna vez realizó un viaje en barco.

Despidieron a mi abuela en el muelle. Tenía un 
tapado y unos delicados guantes que sostenía en su 
mano derecha con los que saludó al subir agitándo-
los sonriente. Había sol y el Río de la Plata, oscuro y 
quieto, no se parecía en nada al mar del Balneario. El 
barco, que pedía mejores aguas, zarpó.

Mi abuela buscó el camarote 128. El número no 
se correspondía con la cantidad que camarotes que al-
bergaba el barco. En esos barcos nunca hay más de 
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quince, o a lo sumo veinte pasajeros. Pero las numera-
ciones siempre son arbitrarias y dependen de la ambi-
ción del que numera. He ido a hoteles de veinte habita-
ciones y sin embargo me ha tocado la habitación 709.   

Con una pequeña llave abrió la puerta. El lugar 
era amplio, mucho más que los cruceros comunes pero 
más austero. Mi abuela lo celebró, detestaba las co-
sas inútiles. Y en este rango se encontraban todos esos 
adornos puestos para impresionar al turista y que mi 
abuela consideraba de un mal gusto supremo. Los ob-
jetos sólo se le hacían soportables si respondían a la 
espontaneidad de quien los había elegido.   

Así que observó el lugar con agrado, colgó el tapa-
do, se desplomó en la cucheta y se sacó los zapatos en 
un estado de profundo bienestar.

No escuchó el llamado del marinero a almorzar 
debido al cansancio acumulado por el viaje en auto 
desde el Balneario hasta el puerto de Buenos Aires 
para abordar el viaje tan esperado. Por eso se reunió 
con el resto de los pasajeros a las cinco. Había una 
mesa grande de madera en un salón alfombrado, sin 
lujos y muy agradable. También había algunas mesas 
pequeñas para el que prefería comer por fuera del gru-
po alguna vez.

Mi abuela se acercó y se presentó. Había algunos 
pasajeros y parte de la tripulación. Le sirvieron café 
negro. 

Una mujer le ofreció budín que mi abuela agrade-
ció y a quien luego escuchó atentamente. La mujer le 
dijo con orgullo que llevaba treinta años de matrimonio 
y señaló a su marido semidormido en una de las mesi-
tas para solos. El marido tenía una pequeña empresa 
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de zapatos y ella cuidaba de los tres hijos. Los fines de 
semana los disfrutaban en una casa en un barrio ce-
rrado. Agregó que se dirigían a España a visitar a su 
hermana que no se encontraba muy bien de salud. Una 
mujer sola pero repleta de amigos que se había ganado 
la vida soldando esculturas para plazas y pintando cua-
dros con los que había hecho un buen dinero. Ahora 
seguramente la necesitaba, le contó afligida. A lo que 
mi abuela preguntó, ¿para qué? La mujer se detuvo 
en el relato. Por un momento dudó. ¿La hermana, en 
verdad, la estaba esperando o aceptaba su visita por la 
pertinaz insistencia a la que la había sometido sin dar-
le oportunidad de que manifestara su verdadero deseo 
como tantas veces había hecho con sus hijos? Observó 
a mi abuela saborear la única taza de café que tomó esa 
tarde sin probar siquiera el budín que la mujer le había 
ofrecido y permaneció en silencio.

Al rato se acercó otro marinero y se disculpó, en 
nombre del capitán, por no haber podido acercarse a 
tomar el té a causa de un frente frío que había cam-
biado el rumbo del viento. Rápidamente mi abuela se 
despidió de la mujer y de la mesa con una sonrisa. 

Se dirigió preocupada e impasible al cuarto de 
máquinas, cuidando de no ingresar en las zonas prohi-
bidas. Los barcos de carga están llenos de zonas donde 
los pasajeros no pueden ingresar. Se perdió tratando 
de evitarlas y no llegó al destino por lo que decidió 
volver atrás y esperar. 

Fue a estribor. Miró el cielo, respiró el mar, dejó 
que la salpicaran las gotas y también dejó que se las 
secara el viento. 

Vio una silueta confusa que se le acercaba. 
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—Me dijeron que me estaba buscando –le dijo el 
capitán del barco.

Ella lo miró atónita porque para su sorpresa vio el 
reflejo del Aleph en sus ojos. 

—Los frentes fríos no suelen traer grandes noti-
cias para una embarcación –le dijo mi abuela sin 
titubear. 

El capitán le preguntó si sabía sobre reglas del 
mar, a lo que mi abuela contestó que sólo conocía las 
señales de los pescadores. 

—Resulta imposible pescar, sea con caña desde 
la playa, en bote o lancha con viento del sur. Las 
aguas levantan su nivel y se producen grandes re-
molinos –le dijo mi abuela y le contó que el pueblo 
de donde ella era oriunda se había fundado a cau-
sa de un naufragio.

El capitán la escuchaba con interés como pidién-
dole que no dejara de hablar, que no ahorrase ni una 
sola palabra.

Mi abuela se sintió halagada y le relató el modo en 
que había encallado la goleta Lucinda Sutton que ha-
bía zarpado desde un puerto al norte de Nueva York.

La goleta, en ese momento, realizaba trabajos en 
América del Sur y había sido contratada para trans-
portar a la Argentina un cargamento de tablas de pino 
brasileño.

Ya muy cerca del destino, la embarcación fue sor-
prendida por la violencia de un temporal que se había 
empezado a gestar debido al cambio del viento y se 
avecinaba una sudestada.
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El capitán del Lucinda dispuso el velero para ca-
pear la tormenta pero los frentes fríos pocas veces per-
donan y así comenzó el balanceo tempestuoso de las 
olas que invadieron el mar de horizonte a horizonte. El 
capitán ordenó todas las maniobras posibles de orien-
tación de las velas aunque el zigzagueo a contraviento 
las hacía ingobernables. Se hacía imposible mantener 
el buque en la inclinación deseada y dos velas estaban 
destruidas. Las olas, unas tras otras, golpeaban con 
furia a la inestable nave. El capitán daba órdenes con 
un megáfono. Habían atravesado situaciones adversas 
pero ninguna como esta. Ataban las velas, las corrían, 
las volvían a soltar, hacían y desataban nudos, así y 
todo, el viento solo respondía al sur. La embarcación 
se agitaba y al entrar la noche se podía observar cada 
vez más cerca la luz del faro, primero chiquita y lejana 
y luego en cada cambio de maniobra se la percibía 
más cercana, cuando las olas, las velas en su balanceo, 
la niebla y la espuma permitían divisarla. De pronto, 
sin saber muy bien por qué, toda la tripulación se dio 
vuelta al mismo tiempo, en silencio, sin voz de mando, 
y miraron encandilados la gran lámpara.  El capitán 
asintió con su cabeza, con la firmeza de alguien que 
sabe fehacientemente que no hay otro remedio. Los 
tripulantes tomaron las tablas y las arrojaron al mar. 
También lanzaron un bote al agua y remaron.

La luz del faro se tornó una bola de fuego gigante 
y el Lucinda Sutton encalló a su lado.

Al día siguiente, las noticias del diario provincial 
pusieron en conocimiento lo sucedido. La tripulación 
estaba a salvo. A los dos días, el mar estaba tranquilo. 
Cientos de tablas flotaban apacibles y en cada pleamar 
las olas las fueron depositando en la orilla.
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El cargamento quedó en la zona, se hicieron va-
rios remates. El último comprador tuvo una idea que 
fue decisiva. Con las tablas adquiridas construiría un 
gran hotel de madera a orillas del mar. Los visitantes 
no se hicieron esperar. Llegaban familias enteras de 
los campos cercanos a hospedarse, también de las ciu-
dades más cercanas. Mi bisabuelo para entonces era 
intendente del pueblo vecino. Con acierto compró el 
hotel, hectáreas y decidió que allí se fundaría un pue-
blo con su balneario. 

Se trazó el primer camino con cientos de planti-
nes de eucaliptos, los que con el tiempo emitieron un 
perfume indiscutible. La entrada al balneario se tornó 
inolvidable por la hermosura de sus colores y el aroma 
fresco. Se parceló, se creó la cooperativa eléctrica, el 
correo con un telégrafo, se hicieron calles, una escuela 
y un centro de salud. Llegó un médico, una maestra, 
albañiles, un tambo, un panadero y abrió sus puertas 
un gran almacén. Cada vez más lanchas y pescadores 
aprovecharon los frutos que ofrecía el mar. Se constru-
yó un primer muelle. El faro en primer lugar y luego el 
hotel de madera que trajo el Lucinda Sutton fueron la 
excusa para montar el sueño del padre de mi abuela.

El capitán la escuchó con atención, asombrado 
por la similitud con su propia historia. Invitó a mi 
abuela a un lugar más reparado, alzó su brazo, señaló 
el sur y un banderín que colgaba de uno de los cables, 
le pidió que se quedase tranquila, que el viento estaba 
en rotación este, que al día siguiente habría sol y que 
él tenía una botella de Campari para invitarla. Y que 
si no le molestaba adoraría contarle una parte de la 
historia de su pueblo y manifestarle algo que nunca se 
había atrevido a decir.



43

Mi abuela le agradeció que hubiera escuchado su 
historia y su temor. También le dijo que con todo gusto 
iba a atender su relato. Quedaron en reunirse en la 
proa al día siguiente, luego del almuerzo.





45

Cuando mi abuela regresó a su camarote, agota-
da, la esperaba la mujer de la casa del barrio cerrado. 
Le pidió unos minutos para cambiarse la ropa mojada 
y fueron juntas a la cena. En el pasillo la mujer le dijo 
que la habían visto hablando animadamente con el 
capitán. Sin darse vuelta, desde la otra punta del pa-
sillo, mi abuela le respondió que era un hombre muy 
agradable.

Ya instaladas en una de las mesas para solos, la 
mujer le confesó que estaba arrepentida del viaje. Que 
la pregunta que mi abuela le había formulado la ha-
bía sacudido. Que la hermana y ella no tenían nada 
que ver y que incluso el amor fraternal nunca había 
existido. Le confesó que su vida estaba armada como 
un gran espectáculo, tenía todo lo esperado, una casa, 
unos hijos, amigas muy parecidas a ella. Y todas te-
nían un marido que se quedaba dormido en cualquier 
parte. Le confesó que sentía un gran vacío.

Mi abuela le preguntó si esperaba encontrar la so-
lución reuniéndose con su hermana.

La mujer no supo qué responder. Mi abuela la 
miró fijo y se incorporó. Después miró el salón que 
empezaba a llenarse de gente y se fue a dormir.
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Al día siguiente, luego del almuerzo, mi abuela 
sacó de su chaqueta una pequeña botella plana de cue-
ro que disimuladamente recargó con jugo de naranja 
que obtuvo de la mesa de arrime. Caminó intrigada y 
pausada hacia la proa. El día estaba caluroso y azul. 
Pudo camuflar el sol gracias a las grandes gafas de 
carey.

Allí la esperaba el capitán con un mapa desplega-
do en una mesa rodeada de tres sillas. Al verla se paró 
y la saludó afectuoso dejando entrever debajo de su 
brazo el Campari. Un marinero acercó las copas y mi 
abuela ofreció resuelta el jugo robado para endulzar la 
bebida. El capitán, que estaba decidido a conquistarla 
a cualquier precio, quedó seducido por ese gesto.

Bebieron. Ella se acomodó en la silla y le dijo que 
lo iba a escuchar atentamente mientras entrecerraba 
sus ojos almendra y la brisa desplegaba su melena.

El capitán, un tanto aturdido, no supo por dónde 
empezar, pero tomó el dedo índice de mi abuela y se-
ñaló el noreste de Inglaterra en el mapa.

—Yo nací en la zona de Newcastle. En un pe-
queño pueblo con un astillero llamado Wallsend. 
Durante muchos años el pueblo vivió de esta acti-
vidad de la que estoy orgulloso –le dijo.

Le contó que al levantarse corría al colegio y to-
das las mañanas de su infancia veía la proa gigantesca 
de un barco inamovible y en plena construcción en 
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la esquina de su casa. Había un paisaje de grúas, ha-
bía un retumbar de martillos en las cabezas de todos 
los pobladores, olor a quemado de las soldadoras y un 
sonido agudo del acero que vibraba en sus cuerpos. 
También había risas por ocurrencias, chistes entre 
hombres, sobrenombres y sobre todo, por las bromas 
dirigidas a los operarios en su primer día de trabajo. 
Era habitual mandarlos a comprar, por ejemplo, un 
paquete de agujeros o unos ganchos especiales para 
sostener un cable en el cielo y en complicidad con el 
ferretero, éste les respondía que se le había agotado el 
stock. El nuevo volvía de la ferretería y repetía lo que 
le había dicho el ferretero. El remate de siempre era 
decirle a coro que cómo se lo ocurría ir a comprar 
cosas inexistentes. Su padre relataba estas anécdotas 
con mucho humor a la vuelta del trabajo en el astille-
ro, así como infinidad de fantasías, historias de sirenas 
ocultas en la quilla o piratas mancos con garfio y todo. 
Fue así que el pueblo perdido al norte de Inglaterra 
se convirtió en una industria naviera surrealista y fue 
también la manera en que el capitán entendió la im-
portancia del trabajo en una comunidad.

El conflicto surgió cuando el capitán vio la lenta 
muerte de la fábrica de barcos. Ya era un poco más 
que adolescente cuando el cura O’Brien convocó a 
los trabajadores desahuciados por la falta de pedidos 
navieros y los persuadió de una idea quijotesca. Les 
sugirió que siguieran construyendo barcos porque 
“es lo único que tenemos”. Y les repitió: “no tenemos 
nada más que el rechinar del acero, la marcha de los 
martillos en nuestras cabezas, el olor tostado de las 
soldadoras. Hagamos nuestros propios barcos.” Los 
hombres del pueblo aplaudieron de pie, menos John 
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Wilker –nuestro capitán– que sólo escuchaba el ruido 
del fin del mundo en sus oídos y el fin del mundo era 
Wallsend-Newcastle.

Tampoco estaba de acuerdo con el dicho popular 
“dead man’s boots” en alegoría a continuar con el tra-
bajo del padre. Ponerse las botas del hombre muerto 
le parecía casi enterrarse en vida, cómo alguien podía 
aceptar tan fácilmente un destino marcado habiendo 
tantos otros. 

También sabía que los anhelos de los hijos no son 
comprendidos por los padres y mucho menos en aque-
llos tiempos. El asunto se convirtió en cómo salir de 
allí, de Wallsend, Newcastle. 

Lo primero que hizo fue pensar que no por nada 
en el nombre de su localidad se incluía la palabra 
muro pero también se incluía la palabra enviar o sen-
dero. Primero pensó que era una señal de enviar el 
muro al diablo, pero luego reflexionó y consideró que 
solo debía atravesarlo.

Pensó también que era hora de atravesar el muro 
de su padre y sacarse las pesadas botas de sus pies para 
poder seguir el sendero directo a lo que deseaba.

Esa fue la parte que le confesó a mi abuela. 
Averiguó sobre un curso de planos de barcos moder-
nos. Consistían en embarcaciones más livianas pero 
con igual capacidad de transportaciones. Le prometió 
al cura y a su padre que enviaría los primeros planos 
una vez concluido el curso.

Le dieron una suma considerable de dinero y tam-
bién llevó sus ahorros para los estudios. Se dirigió a la 
Escuela de Prefectura Naval en Londres y se anotó en 
el curso.
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Pero por la mañana realizó por fin el verdadero 
interés del viaje. Se inscribió en la escuela para capitán 
de navío. 

Al cabo de unos meses envió el primer plano. 
Los trabajadores de Wallsend lo miraron con interés. 
Comenzaron el trabajo. Y John Wilker fue enviando 
las siguientes indicaciones ayudado por los ingenieros 
de Londres. Mientras tanto, a escondidas de todo un 
pueblo y de su padre, estudiaba no sólo cómo cons-
truir un barco sino cómo conducirlo.

Se recibió con honores. Consiguió trabajo en varios 
barcos. El mayor reconocimiento lo obtuvo con la pro-
puesta de capitanear el actual gran buque que llegaba 
a América, en el que además se había embarcado una 
bella mujer argentina. Mi abuela se río con él y se rieron 
juntos del dicho popular un amor en cada puerto. 

Con curiosidad ella le preguntó cuál había sido la 
reacción de su padre.

Le dijo que había vuelto a su pueblo luego de cua-
tro años. Vio la embarcación casi terminada. Los pla-
nos habían resultado perfectos. Se abrazó a su padre 
y sus compañeros, se palmearon entre sí por el gran 
resultado. Incluso fue un integrante de la familia real 
a romper la botella contra el barco para el bautismo el 
día de zarpar por primera vez. Pero fue el último bar-
co, no se construyó otro, y Wilker estaba advertido de 
eso. Por ese motivo, esa noche de gran festejo, no des-
plegó el título de capitán de navío sobre la mesa. No se 
disculpó por la carrera que había hecho en paralelo y 
no se atrevió a explicarle a su padre y a la comunidad 
que prefería quedarse con send y no con wall. Y que 
las botas le apretaban.
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Solo explicó que iría a perfeccionar sus estudios y 
que lo habían contratado en un astillero en Venecia. 

Fue así que se lanzó al mar. 

Mi abuela le preguntó por qué se lo había contado 
sólo a ella. El capitán abrumado le dijo que era porque 
veía la luz de un faro en sus ojos. Mi abuela recordó 
que el día que lo había conocido había visto el Aleph 
en los de él. Así que se sintió satisfecha con la respues-
ta. Los dos llegaron a la conclusión de que las historias 
de sus pueblos estaban construidas gracias a un barco. 
Sea por un encallamiento o sea por una construcción, 
unos pueblos pudieron latir una historia y mantenerse 
vivos. Como ellos, que así se sentían. John Wilker besó 
su mejilla y se despidieron hasta más tarde.

Y yo no salí de mi asombro cuando no hace mu-
cho encontré en una de las pocas disquerías que que-
dan en Buenos Aires el último cd de Sting que se llama 
“The last ship”, y lamenté que no estuviera mi abuela 
para contarle que John Wilker había sido compañero 
de Ernest Matthew Summer –el padre de Sting– en el 
astillero. 
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La mujer del barrio cerrado estaba sentada en 
una mesita circular en uno de los estares del barco y 
casualmente eligió el más cercano al camarote de mi 
abuela. Estaba fumando un Arizona y cuando la vio 
pasar le preguntó si ella era la mujer del afiche. Mi 
abuela respondió que sí, un tanto preocupada por la 
persecución que empezaba a sentir. 

—Se la ve muy hermosa y feliz allí.

Mi abuela le agradeció y le dijo que así se sentía 
en general.

La mujer del barrio cerrado le suplicó, con lágri-
mas en los ojos, que le contara cómo hacía. Mi abuela 
se sentó a su lado, tomó un Arizona, aspiró y le dijo 
que no sabía. En ese momento el faro dio tres cuartos 
de vuelta en orientación a la mesita circular. Desde el 
Balneario siempre la acompañaba en momentos como 
ése. Esos instantes donde tenía que dar cuenta de un 
sentir, de un decir. El Arizona se apagó y algo se en-
cendió en la mujer del barrio cerrado. 

—Me voy más aliviada, gracias. Usted siempre 
hace algún efecto en mí.

La que no se quedó más aliviada fue mi abuela 
que sabía que las cosas no terminarían allí. Pero se fue 
a su camarote, se bañó y se llenó de perfume. Cerró 
los ojos y se sintió bien.

La cena fue de largo. Tocaba una orquesta. No 
faltó “Tócala de nuevo Sam”, “El día que me quieras”, 
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Charles Aznavour, Louis Armstrong y tantas otras. 
Mi abuela y la mujer del barrio cerrado, que estaba 
bajo los efectos del faro, bailaron toda la noche. El ma-
rido otra vez se había dormido en la mesa de solos. Un 
marinero no paraba de halagar la gracia del baile de 
la mujer del barrio cerrado y ella le repetía eufórica lo 
impecable y correcto que lo hacía lucir la blancura de 
su atuendo. Esa noche se rió como nunca.

Wilker no bailó, disfrutaba viendo a mi abuela y a 
su amiga moverse con gracia. Observó su espalda des-
cubierta e imaginó su mano deslizándose suavemente. 
Miró sus piernas largas que se movían hacia adelante 
y hacia atrás con firmeza al compás de sus caderas que 
seguían el ritmo con soltura. Imaginó tomarla de la 
cintura. Imaginó acercarse a su cuello. Imaginó oler 
su perfume. Imaginó acercarse a su boca. Hasta que 
no imaginó más, mi abuela apareció por detrás y lo 
invitó a bailar. 

—Vamos Wilker, si no le tiene miedo a unas olas 
mucho menos a unas ondas sonoras, me imagino.

Wilker estaba aterrado pero bailó sin parar para 
sobrellevar el miedo. La tripulación lo miraba de re-
ojo. Jamás lo habían visto bailar.
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Mi abuela durmió hasta tarde. Cuando abrió los 
ojos vio entrar el sol por la escotilla, pensó que el 
capitán ya estaría despierto hacía rato. Wilker tenía 
una gran responsabilidad: llevar adelante la inmen-
sa transportación de miles o millones de toneladas 
y entonces reflexionó sobre la audacia masculina 
capaz de emprender acciones poco comunes sin te-
mer a la dificultad o al riesgo que implican. Lo de 
temer no estaba tan segura; probablemente Wilker 
tendría sus miedos pero así y todo estaba preparado 
para sortearlos. Había escuchado que hay simulado-
res, situaciones ficticias que preparan a las personas 
que deciden someterse a una situación que acarrea 
algún peligro. El asunto era ése, que alguien quisiera 
ponerse en peligro o lo que es mucho peor, poner en 
peligro a otros por una mala maniobra. Pero era ob-
vio que los pasajeros y la tripulación también habían 
optado por la contingencia, era una resolución con-
junta que todos mantenían como en un limbo, como 
en una bella indiferencia. Por eso mi abuela se sintió 
audaz y se levantó.

Caminó por la cubierta, se dio cuenta que era 
más tarde de lo que pensaba. Atardecía. Y había una 
quietud enigmática. Solo se sentía el deslizamiento 
del barco como arrastrado por miles de peces en una 
suavidad absoluta. Le sorprendió la falta de brisa y 
le sorprendió el llamado de Wilker trepado en un 
mástil.
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—Good afternoon, sweetheart. ¿Durmió bien?

—Muy bien, Wilker. ¿Qué hace allí arriba? ¿Qué 
tiene en su mano?

—Come on, baby! –le repetía mientras bajaba 
unos metros para que a mi abuela no se le hiciera 
tan vertiginosa la subida.

Mi abuela, que había subido cientos de veces al 
faro, no dudó en trepar. Se encontraron a media asta, 
sostenidos por una escalerita mínima construida por el 
propio Wilker con unas sogas. Wilker le dio la mano y 
le preguntó si estaba bien. Mi abuela se sostuvo, como 
una acróbata, al mástil y a la soga. Ayudó que no ha-
bía viento y le dijo que sí. Wilker, que estaba un poco 
más arriba, le pasó una pequeña caja de madera que 
tenía entre sus manos. 

—Baby, sostenga muy fuerte esta caja. Usted va a 
ver que en el centro tiene una pequeña esfera de 
cristal y sabe dios por qué no se cae, ahora mire el 
horizonte a través de ella y si quiere me lo cuenta 
sino no se preocupe, guárdelo para sí and enjoy.

Mi abuela estiró su brazo, tomó la caja, temió por 
la esfera y acercó el ojo derecho cuidando que no se le 
resbalara.

—¡No veo nada, Wilker!

—¿What? ¡No puede ser! Please, baby, pass it 
again. 

Wilker observó la caja, miró la bola y se sorpren-
dió por lo que la esfera dejó ver, como si la bola le diese 
instrucciones: que depositara su pupila fijamente en el 
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iris marrón de mi abuela para que se mezclara con sus 
ojos celestes. La esfera funcionaba así ante una mujer, 
atrapaba su pupila en el color y brillo del ojo. Wilker lo 
hizo de inmediato y mi abuela, que no pudo retirar la 
mirada de la de él, sintió algo confuso. Siempre pensó 
que no había más regocijo que al que estaba habituada 
porque todo era directamente proporcional a lo que 
ella misma se suministraba, nada mejor que lo que ella 
misma se proveía. Por eso cuando Wilker le devolvió 
la caja, se sorprendió y gritó enloquecida.

—¡Veo auroras boreales en Finlandia! ¿Qué es 
esto, Wilker?

Entonces mi abuela le dio la caja para que él tam-
bién le dijera lo que veía.

—Veo una muchedumbre esperando las campa-
nadas en Piazza San Marco.

—Yo veo unos delfines que van a gran velocidad 
por el océano Índico –le dijo mi abuela y se fueron 
pasando la caja.

—Veo un aro y veo indígenas tratando de embo-
car un balón a gran velocidad.

—Veo unos caballos de crin arremolinada en la 
playa cercana al faro de mi Balneario.

—Veo un cielo oscuro y alcanzo a ver el polvo de 
estrellas de la vía láctea.

—Veo Roma.

—Veo a mi padre despidiendo el último barco.

—Veo una mujer que respira contra un vidrio.

—Veo un hombre cansado de tanto vivir.



58

—Veo una buhardilla en París.

—Veo la comisura de una boca.

—Veo mi rostro y veo el rostro de mi hija.

—Veo un gato gris sobre una maceta gris con una 
flor roja.

— ¡Veo que me caigo, Wilker! 

Wilker guardó la caja rápidamente, soltó la esca-
lera y se abrazó al mástil, bajó deslizándose un metro, 
quedó a la altura de mi abuela y cuando la tuvo de 
frente la besó.

Mi abuela bajó muy despacio y le hizo lugar a 
Wilker para que enganchara sus pies.

—¡Voy primero, la ayudo!

Descendió un poco más, enganchó sus botas en la 
soga, y vio descender a mi abuela con destreza. La alzó, 
la paró, la tomó de la cintura y acercó su cabeza a la 
de ella frente a frente y le murmuró en voz baja que lo 
que había visto no era un Aleph. Ella sin despegarse de 
su frente le dijo en un tenue susurro que ya sabía por 
Borges que la esfera del Aleph no era giratoria como la 
de la caja y que su aspecto era tornasolado, no transpa-
rente, y que los giros del Aleph eran de índole ilusoria 
por los vertiginosos espectáculos que encerraba pero 
además, lo más importante: que cada cosa vista era infi-
nitas cosas y este objeto en cambio mostraba momentos 
que no se le parecían, no había efecto de simultaneidad 
y lo observado no se veía desde todos los puntos del uni-
verso. Pero que así y todo había sido muy hermoso.

Wilker abrió los ojos como el dos de oro. Mi abue-
la insistió en que le dijese de dónde había sacado la 
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pieza. Wilker se sonrió y asumió que esta mujer lo de-
jaría sin secretos. 

—Ok, sweetheart, le contaré: además de ser un 
gran astillero, Wallsend se llama así en honor al 
Muro de Adriano que cruza la isla de Inglaterra de 
este a oeste. El muro de Adriano es hoy una atrac-
ción turística. Junto con el muro de Antonino son 
las dos ruinas romanas encontradas en mi país. 
Usted sabe, my dear, que soy un alma solitaria y 
una mañana salí a caminar. Recorrí tres kilóme-
tros en paralelo al muro y la vi. Levanté con cierto 
miedo la caja, esperando que la esfera se desliza-
ra, pero noté que estaba fija y sin soporte alguno, 
entonces la apoyé sobre el muro y me aparté. Por 
supuesto que mi virilidad se vio expuesta, aunque 
estaba solo, así que volví a acercarme decidido y 
la tomé. Hice girar la bola que brillaba gracias al 
sol, pensé que habría sido un juguete de un niño 
romano pero no estaba tan seguro de que conocie-
ran el vidrio. Entonces imaginé que a lo mejor era 
un amuleto enviado por los dioses para sostener el 
imperio. Después alguien lo habría perdido y ése 
habría sido el motivo por el cual había comenza-
do la inevitable decadencia, lo que me convertía 
entonces en un nuevo César, aunque el paso de 
los años me demostró que no. El siguiente movi-
miento fue acercar los ojos para mirar a través, le 
aseguro, honey, que temí quedarme ciego, así que 
acerqué uno solo. Jamás voy a olvidarme de lo que 
vi la primera vez.

Mi abuela le suplicó que se lo dijera con la sonri-
sa que mejor le salía. Wilker la miró, particularmente 
turbado, y se agarró el cabello.
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—Honey, más desnudo no puedo estar ante us-
ted. Okey, le contaré: Vi mi nacimiento, me vi 
saliendo del canal materno, vi que una nurse me 
agarraba, que cortaba el cordón y vi y escuché mi 
llanto. Vi a mi madre exhausta que me abrazó en 
un momento irrepetible, vi sacar la placenta y vi el 
vientre de mi madre vacío de mí.

—Wilker..., usted asistió a su propio parto.

—Sí, pero lo que se torna insoportable es que no 
puedo dejar de mirar y a veces temo que la bola 
me muestre mi muerte.

—Por lo que cuenta y por lo que vi hoy, la esfera 
sólo muestra cosas buenas, Wilker. Puede que el 
romano incluso haya tirado él mismo la bola por-
que sólo veía paz y amor a través de ella.

—Sus palabras me hacen sentir bien, querida. 

Wilker la abrazó sin animarse a decirle que la 
quería ver más tarde y se consoló pensando que estaba 
bien lo vivido en el mástil, aunque el deseo ya lo hu-
biese embriagado.

Mi abuela también lo abrazó y le acarició la nuca. 
Se separó lentamente de él y caminó hacia el cama-
rote por la cubierta, ya era de noche. Antes de bajar 
la escalera se dio vuelta. Wilker seguía de pie y la 
observaba.

—Más tarde paso por su sala, Wilker, ¿me espera?

—¡Oh yes! –tropezó–. Of course –repitió dos ve-
ces–. I Will be waiting for you.

Entrada la noche, mi abuela atravesó las zonas 
prohibidas como si no lo fueran y buscó la puerta más 
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importante del lugar. Se detuvo ante ella, respiró y an-
tes de golpear pensó en el Balneario, pensó en la pre-
gunta dirigida al faro, en las mujeres que conoció, en 
los momentos cuando lo inexorable se produce, pensó 
en mi abuelo cortando las trenzas de la niña danesa y 
pensó en todas las veces que intentó cortarle a ella el 
deseo, entonces golpeó y Wilker abrió la puerta.

—¡Hi, baby! –le sonrió.

Mi abuela cerró la puerta y entró decidida. Vio 
la botella de champagne que la esperaba, recorrió el 
lugar, le gustó que fuera un gran lector a rezar por la 
biblioteca que rebalsaba de libros. 

Wilker le preguntó si estaba bien, le propuso sa-
carse cualquier duda por lo de la esfera, aunque sabía 
que no podría decirle mucho más. Sólo era una excusa 
para que ella se sintiese cómoda y porque sentía en su 
cuerpo y en su mente los deseos más poderosos, pocas 
veces experimentados después del reconocimiento de 
la esfera.

Ella caminó unos pasos hacia él mientras le ase-
guraba que no tenía preguntas, que la única pregunta 
que le interesaba estaba dirigida a algo en su balneario.

Cerró los ojos y le pidió que le dijera despacio y 
al oído, hi baby. Nada la había excitado más que la 
hubiese llamado así esa tarde en la cubierta. Wilker 
la tomó de las manos y la atrajo hacia su cuerpo. Le 
cantó una canción de moda muy despacio y se acercó 
a su cuello repitiendo hi baby cientos de veces mien-
tras la besaba por todas las partes posibles de besar. Y 
descubrió que la curva exacta entre las costillas de una 
mujer y su cadera son igualitas a los corales que tan-
tas veces había visto y tocado con mucho cuidado en 
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el océano. También descubrió que el torso femenino 
es directamente proporcional al cielo, y el cielo para 
Wilker significaba la calma, el lugar donde los ojos 
descansan del agua. Y también descubrió esa noche 
que el amor puede encontrarse en las piernas de una 
mujer, entre las sábanas, cuando en un suave giro las 
entrelaza a las de un hombre. Wilker volvió a sentir su 
propia desnudez, como en el parto, como en la tarde 
que conoció a mi abuela a estribor. Y admiró la des-
nudez de ella que no pudo dejar de tocar y acariciar.

Ella se sintió extasiada, entrelazada a un hombre 
que conducía poco menos que un barco, que no tuvo 
miedo de ver a través de vaya a saber qué misterioso 
objeto proveniente de vaya a saber dónde y que supo 
sacarse las botas a tiempo. También se sintió dichosa 
de ser deseada por un hombre tan noble y lo abrazó. 
Durmió con él plácidamente. Wilker en cambio no 
pegó un ojo.
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Al día siguiente la esperaba la mujer del barrio 
cerrado. 

—Anoche se la vio subida a un mástil junto al ca-
pitán –le dijo como quien pide explicaciones.

—Sí, subimos a ver el atardecer. Fue increíble, de-
bería probar –le contestó mi abuela.

La mujer se rio.

—Usted hace lo que yo apenas me animo a 
imaginar.

—Es que usted le teme a sus propios deseos –le 
contestó mi abuela sin reparos.

—Le confieso que muchas veces no sé lo que de-
seo; eso me desespera y entro en un estado ambi-
guo que me produce mucha ansiedad y tristeza. 
Quisiera llorar pero no puedo, no sé qué me pasa.

—¿Y usted tiene la disponibilidad para enterarse? 
–arremetió mi abuela.

—Otra vez me deja en falta. Mejor no saber lo 
que quiero. No sé si sería capaz de soportarlo, 
como usted dice.

A lo que mi abuela le contestó: 

—Las cosas no están en falta sino en función de 
las expectativas que se tienen, Isabel. Usted qui-
so un marido, hijos y pasar los fines de semana 
en una casa de campo. Que también quiera otras 
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cosas no la exime de haber elegido eso, Isabel. El 
deseo es un motor que no para, es bueno desli-
zarlo y poder reemplazar lo que no se pudo ni se 
podrá nunca realizar, siempre hay una parte de la 
vida que idealizamos y que jamás podremos ha-
cer. Somos la mueca de lo que soñamos ser, decía 
Discépolo. Yo creo que tenía razón. ¿Usted qué 
cree, Isabel?

La mujer del barrio cerrado se disculpó con mi 
abuela y se retiró. Mi abuela sabía que iba a volver. 
Imploró para que la mujer reflexionara y dejara de 
considerarla su modelo a seguir.

Los modelos a seguir deberían estar siempre 
centrados en la misma persona, pensó sin vacilar mi 
abuela.
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Los días transcurrieron apacibles. Mi abuela a ve-
ces iba al puente de mando para que Wilker le ense-
ñase a navegar, miraban el atardecer o ella le servía 
té mientras le contaba sobre la ceremonia del mate. 
Wilker la escuchaba con interés e imaginaba el sa-
bor amargo de la yerba. Le parecía imposible que su 
sweetheart se sometiera a tal amargura. También mi 
abuela a veces elegía un libro en inglés de la tupida 
biblioteca de Wilker y lo leían en cubierta las tardes 
cálidas.

Los dos sabían también que el tiempo del barco 
iba rompiendo olas como también se iba a romper su 
encuentro. Por eso decidieron vivir sin decir lo que no 
se puede anticipar.

La mujer del barrio cerrado invitó a mi abuela al 
bar. La hizo sentar en la barra. Le dijo que había de-
cidido un cambio.

—Ya veo, Isabel, ¿por eso estamos sentadas en 
esta barra? ¡Mesero! Dos whiskys dobles –excla-
mó risueña mi abuela.

—¡No se burle! Me bajo en Marruecos y voy 
por tierra a España. Mi marido me espera en 
Barcelona. Voy sola a Casablanca. Haré una 
excursión.

—¿Y qué cree que va a encontrar?

—Que ni mi marido ni nadie tienen la clave de 
mi existencia.
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—¿Y por qué Casablanca?

—Porque así salí de mi casa, blanca, como la nie-
ve. Es hora de cambiar de color, ¿no le parece?

—Sí, me parece regio. Encuentre su propio color y 
alce una copa. Luego cómprese un vestido de ese 
mismo color y lúzcalo con su marido en la rambla 
de Barcelona y verá que usted y su marido ya no 
serán los mismos. Créame.

—Me lo imagino amarillo y luminoso, no sé por 
qué.

—Yo tampoco –mintió mi abuela mientras se dejó 
ver el reflejo del faro en el cielo. Mi abuela sonrió 
cómplice y se despidió de Isabel que ya era más 
cercana a ella misma.
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El barco se fue acercando al continente. Los mari-
neros tenían preparados prismáticos para los pasajeros 
quienes miraban con alegría la gran masa de tierra 
que se avecinaba. La gente no era consciente de lo mu-
cho que extrañaba la firmeza de la tierra. Al humano 
le es familiar la tierra, no el movimiento del agua que 
el hombre se encarga de desafiar insistentemente con 
embarcaciones, equipos de buceo, tablas de surf, tan-
ques de oxígeno, submarinos, pero ¿cuánto tiempo se 
puede soportar aunque sea leve el movimiento?

La casa es la tierra, pensó mi abuela y se dio cuen-
ta de que eso la separaba de Wilker.

Bordearon África, Wilker le fue contando sobre 
las distintas culturas y tribus que en otros viajes había 
visitado. Notó en su relato la curiosidad de conocer un 
lugar nuevo, su gente, sus modos de vivir, las ciudades 
y notó también en su discurso la felicidad con la que 
retornaba al barco y se lanzaba al mar.

Arribaron al Puerto de Marruecos. La mujer del 
barrio cerrado agradeció al capitán el maravilloso 
viaje y con cierta vergüenza le pidió que cuidara del 
marido. Wilker la tranquilizó, la alentó para que dis-
frutara ese país exótico y le aseguró que hay miles de 
historias donde uno de los miembros de una pareja 
descubre algo en el largo viaje, que el mar revela ver-
dades ocultas y que es costumbre que uno de los dos 
del matrimonio decida bajarse antes para pensar o en-
contrarse con sí mismo. Se lo dijo como quien conoce 
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una realidad natural de las parejas y que no hay que 
asustarse de eso. La mujer del barrio cerrado se sintió 
cómoda. Abrazó a mi abuela, se despidieron con ale-
gría por lo compartido. Isabel bajó la rampa temerosa 
y miró hacia atrás. Mi abuela agitó el brazo en forma 
de saludo y le gritó ¡no sueñe su vida!

Cruzaron al viejo continente, bajaron en Lisboa, 
mi abuela compró canastos de colores para regalar, 
se compró un pañuelo azul. Tomaron vino a la ori-
lla del mar y comieron ostras. Hablaron portugués y 
cantaron con guitarras del lugar. Wilker regresó al 
barco, escapaba de tanto alboroto. Mi abuela se que-
dó con el resto de los pasajeros un rato más. Saludó 
a Wilker, que la ayudó a llevar los canastos hasta el 
barco, mientras le decía al oído que la esperaba an-
sioso y le sacaba suavemente el pañuelo del cuello. Mi 
abuela lo besó delicadamente en los labios, le acarició 
la mejilla y regresó a tierra para dar el último paseo 
con el grupo.

Atravesaron el Canal de la Mancha, tocaron dos 
puertos franceses y Holanda. Llegaron al mar del 
Norte y se divisó la península. Dinamarca estaba ahí 
pequeña, intacta, con su sirenita y sus casonas de colo-
res que bordeaban el puerto de Nyhavn.

Wilker seguía hacia Finlandia con un pañuelo 
azul.

La rampa se abrió. No se pudieron despedir. El 
capitán la miró desde el puente de mando. Mi abuela 
apenas pudo mirarlo, y bajó sosteniendo su valija en 
la mano. Pensó, resignada pero segura, que algunos 
amores son un flechazo directo al vacío pero no por 
eso menos merecedores de existir.
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El faro creó ese día un haz de luz, de mayor alcan-
ce y por única vez, que se perdió imperceptiblemente 
en el borde exacto del cielo y el océano.
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La siesta no era motivo para que el faro durmie-
ra, todo lo contrario. Los rayos del sol o la luz del día 
recargaban su intensidad. De hecho, los efectos que se 
suscitaron sobre la mujer del barrio cerrado habían 
ocurrido a las tres y cuarto de la tarde.

La siesta en lo de mis tíos era un momento de ex-
trema cautela. No podía hacerse ningún ruido. Había 
incluso que cuidar a Whisky, un pequeño perrito ne-
gro con bigotes largos, raza no sé cuánto escocés.

Cuando el marido inglés de la vecina francesa de 
mi tía Susana falleció, la vecina se volvió a Lyon. Mis 
tíos y mis primos aceptaron con agrado a Whisky, 
que era muy chiquito. Negro, con orejas muy firmes y 
triangulares, traía un collar de cuero trenzado que usó 
siempre. El único pedido de la vecina francesa fue que 
el cachorro no perdiera el idioma ya que sólo respon-
día al francés o al inglés. Así que cuando se escapaba 
de la casa buscando a sus antiguos dueños, mi tía lo 
llamaba por la ventana.

—¡Whisky, viens vite! ¡C’est ça ta nouvelle mai-
son! –pero si le decía “Whisky vení, esta es tu nue-
va casa”, el perrito ni se daba vuelta.

El francés lo fue perdiendo de todas maneras, por-
que la única que lo sostenía era mi tía Susana.

En las siestas, Whisky se paraba debajo de la ven-
tana de mis tíos y se ponía a ladrar como si supiera 
que luego castigarían a mi primo. Por eso corríamos a 
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los médanos para que no ladrara. Tirarse con Whisky, 
mis primos y mis hermanos desde la cumbre de la 
montaña de arena era la felicidad absoluta. Se empe-
zaba por el modo cruz, el cuerpo recto con los brazos 
a los costados y girar, girar hasta hacerse bolita y lle-
gar mareado a la playa. Whisky aterrizaba primero y 
esperaba los cuerpos para ladrarles. A mí a veces me 
gustaba abrir los ojos en el medio del giro, detenerme 
en el cielo e imaginar que planeaba como las gaviotas 
en su vuelo aerostático, como si en pleno vuelo, ellas 
se detuvieran a pensar o pergeñar algo mientras se de-
jaban llevar por el viento en las corrientes de aire. O 
simplemente nos observaban jugar, reírnos y correr, 
espantadas por la hiperactividad de Whisky. 

Las corría por la playa y cuando caminaban por 
la arena plácidamente, aparecía y levantaban vuelo, 
pero Whisky no tenía piedad, subía al espigón y les 
ladraba desde allí. Parecía retarlas por no querer jugar 
con él porque era incapaz de lastimar a nadie.

Además del mar, el Balneario tenía zonas de pura 
pampa que se convertían en otra excursión obligada 
de la siesta. Delante nuestro iba Whisky como abrién-
donos paso. El calor hacía la zona más inhóspita, más 
nostálgica, más densa y pensábamos cuántas comuni-
dades habrían habitado allí. Buscábamos boleadoras, 
puntas de flecha, algún rastro de lo que no fue, de lo 
que habitó y que luego se negó y se mató.

Imaginábamos los fogones y las tolderías que es-
tudiábamos en el “Manual del alumno bonaerense”. 
Mi hermano me asustaba, me decía que un indio me 
raptaría y me cocinaría en una olla como en Hansel 
y Gretel, entonces empezábamos a correr gritando y 
haciendo eco con las manos esperando que apareciera 
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Martín Fierro o alguien con una guitarra para cantar 
lo que nunca debiera haber ocurrido o por lo menos 
aplacar el dolor que sentíamos instalado en esas exten-
siones desoladas.

Una de esas tardes, Whisky se detuvo y ladró más 
de la cuenta mientras miraba un pastizal. Luego lloró, 
iba y venía y giraba en círculo. Nos acercamos, mi pri-
ma lo calmó y se empezó a reír a carcajadas. Nosotros 
nos fuimos acercando un tanto espantados de lo que 
Whisky había encontrado. 

Era amarilla, con algunas marcas, la lengua en-
traba y salía, la cabeza era triangular y se movía an-
siosa por los ladridos primero y porque yo creo que 
percibió que mi prima la iba a agarrar, como agarraba 
cualquier bicho, insecto o reptil que se le cruzara. 

Le dijo a mi primo que tirara la Coca Cola y con 
un palo la fue enrollando de a poco. Le pedimos que 
la dejara, que para qué la quería. Se le cayó más de 
una vez, y en cada intento, nosotros retrocedíamos va-
rios saltos pero volvíamos porque la curiosidad hace 
al niño. Ella estaba en un estado de gozo y regodeo 
mientras decía: “cómo le cuesta pobre flaca”. ¿Cómo 
le cuesta qué?, pensábamos, si ella estaba lo más pan-
cha y ahora había que meterla en una botella.  

Por supuesto que lo logró, como mi prima lograba 
todo lo que se proponía. Ver a la víbora encerrada en 
la botella era para mi prima una proeza a pesar de 
nuestro espanto.

—¿Y la tapita, Johnny? –le preguntó a su hermano.

—Hace rato que la tiré. 

—Pero ¿y no pensaste en el gas? 
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Mientras los hermanos discutían, el resto nos per-
signábamos para que la lengua de la víbora, que des-
pués supimos era una yarará, no se asomara por la 
boca de la gaseosa y picara a mi prima que parecía 
que transportaba un ramo de flores en lugar de un 
reptil. Sin vacilar, nos hizo sacarnos los chicles de la 
boca y dárselos, después nos dio uno a cada uno de los 
que quedaban en el paquete y nos hizo mascar. Los 
juntó a todos en su mano y moldeó una tapa y nos fui-
mos, en pandilla, con el trofeo a lo del Doctor Zabala.

El Doctor Zabala nos recibió entusiasmado, se no-
taba que estaba harto del ser humano y sus síntomas, 
así que el paciente que le llevamos le pareció mucho 
más interesante. Nos dijo que la yarará era muy ve-
nenosa, que cualquier víbora, culebra o serpiente con 
cabeza triangular era peligrosa por el veneno que por-
ta. Le sugirió a mi prima que la mostrara en el colegio 
pero que luego la sacrificara, que él podía ponerla en 
formol y luego dársela en un frasco. Por supuesto mi 
prima le agradeció y le dijo que luego volvería pero 
la soltó en el campo y se despidió cariñosamente de 
ella junto con Whisky. Nosotros no participamos del 
evento. 

Hoy día, mi prima esquiva víboras por la ruta 
a riesgo de volcar el auto, se dan mucho en el cami-
no desde el Balneario hasta la ciudad principal más 
cercana.
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Mi tía Susana era la prima hermana de mi madre 
y también su madrina. Mi prima, la de la víbora, es 
mi madrina. Yo soy la madrina de una de sus hijas y 
ella es la madrina de mi hija y así será sucesivamente 
para siempre en la medida en que la descendencia de-
cida procrear o en todo caso habrá nuevas formas de 
madrinazgo, más diversas, vaya una a saber.

La belleza de mi prima y sus hijas proviene de 
Susana. Nunca conocí rostro igual, tampoco vi ojos 
lila en otra persona. El impacto fue mayor cuando vi 
las fotos de su casamiento en Dinamarca. Tenía un 
vestido blanco sencillo, mangas tres cuartos, botones 
en el escote, cinturón y una falda tableada que caía 
como plato. Entre sus manos, con guantes blancos de 
seda abrochados con una perla, sostenía un ramo de 
rosas muy pequeñas que me parecieron cien y caían 
en cascada por la falda. En la cabeza, un sombrero 
blanco de ala ancha que no alcanzaba a cubrir, ni los 
ojos ni el rostro hermoso de Susana, que sonreía feliz 
al dar el sí. Jorgen amaba profundamente a mi tía. Se 
notaba apenas uno entraba en esa casa.

A mí me fascinaba ver a mi abuelo y a mi tío ha-
blar en danés sentados en los sillones del living donde 
además había mantelitos de mesa, bordes de sofá y ta-
pices de pared con motivos de Dinamarca hechos en 
punto cruz por mi tía o familiares de allá que supongo 
Susana imitaría. De más está decir que yo jamás vi 
bordar a mi abuela dichos mantelitos.



76

Björn y Jorgen disfrutaban de su lengua. Yo creo 
que entre tanta bandera y tapiz, recreaban un poco la 
península en ese living.

A veces, Susana se sentaba con ellos y también 
hablaba un poco. Los alentaba en la charla para sen-
tirse menos culpable de no haber querido quedarse a 
vivir en el país del marido. A diferencia de mi abuelo, 
Jorgen sí quería volver a su país del que se sentía muy 
orgulloso. Como un cierto modo de compensación, 
el hijo mayor se fue a vivir a Jutlandia, al norte de 
Copenhague.

Pero yo, en realidad, quería ser como mi prima, a 
su vez mi madrina, a su vez audaz cazadora de cule-
bras, a su vez libre corriendo con Whisky por la pla-
ya, manejando un jeep por los médanos, haciendo ski 
acuático entre otro montón de cosas increíbles para 
mis ojos de niña. 

Yo le pedía que hiciéramos algo menos audaz, 
como ir caminando por la orilla del mar hasta el faro y 
ella me llevaba sin titubear, con el agua hasta los mus-
los para, de paso, moldearlos. En el camino hablaba 
con un montón de gente, compañeros del secundario, 
amigas de amigas, el mecánico del jeep, el intendente, 
el dueño de la inmobiliaria, pescadores en sus lanchas 
a los que les encargaba un pescado que luego su padre 
pasaba a pagar. Era tan bella como su madre: los ojos 
verdes, las cejas negras, el pelo rubio, (nunca entendí 
por qué el azabache de las cejas), la nariz pequeña y 
la sonrisa blanca. Cuando se reía se le iluminaban las 
cejas y los ojos al mismo tiempo. 

Años más tarde, vi a mi prima en el rostro de 
Sharon Stone en la película Casino. La Sharon Stone 
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de las pampas fue todo lo hermosa y audaz que a mí 
me hubiera gustado ser. La admiraba en silencio. 

Sus hijas son increíbles. La segunda se parece a la 
madre, incluso en carácter. Tocó que yo sea su madri-
na, de acuerdo a lo pactado. Y ella la de mi hija que 
también tiene ese temple, así que se van a entender. 
Mi ahijada, por ejemplo, conoció a un joven que venía 
desde Alaska a caballo y se fue con él. El muchacho, 
de origen brasileño, una vez terminado el viaje escri-
bió un libro. Donó lo recaudado por el libro, las pu-
blicidades y las redes sociales a un hospital oncológico 
para niños en la localidad de Barrentos. Es posible que 
mi hija sea madrina de una niña brasileña, Dios dirá.
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Una tarde que se avecinaba una sudestada y los 
relámpagos parecían devorarse las casas, el mar y la 
arena, mi prima decidió ir a la playa a sentirse libre. 
Whisky la siguió sabiendo que tanta libertad y desa-
marre les iban a traer problemas. 

Salieron por la puerta de atrás, cruzaron la calle y 
el médano. El mar estaba furioso. Las olas se elevaban 
con vértigo, estallaban en la orilla, como un látigo, y 
creaban una espuma densa. El cielo pasó del celeste 
sucio a un gris aplomado. Una raya se formó entre las 
nubes como una fisura en el cielo. Whisky temió que 
bajara alguna cosa de la grieta y empezó a ladrar. Mi 
prima lo calmó, lo alzó y fue a la orilla a sentir la liber-
tad en sus pies. El perrito ya harto de tanta libertad, 
saltó al agua y desapareció en el mar furioso.  

Mi prima se sumergió hasta aferrar una pata 
en el torbellino, pero se le escapó. Logró agarrar la 
cabeza de Whisky por el collar. El collar de cuero 
trenzado se zafó. Estalló una ola, luego otra por otro 
costado y dos de frente. Se encontró cercada en un 
vaivén de olas, rodeada de agua enloquecida, como 
el Lucinda Sutton, mientras gritaba desesperada con 
la poca fuerza que le quedaba: Whisky I will help 
you! Quiet, here I’m!

El cuerpo de Whisky parecía despedazarse en el 
remolino mientras tragaba agua salada y se quedaba 
sin oxígeno. Ya no tenía fuerza en las patas delanteras. 
Mi prima sintió que se le iba, que no iba a poder como 
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siempre pudo y sintió que la única libertad verdadera 
era la muerte. Qué vamos a ser libres si desde el día 
uno dependemos de alguien, imposible vivir si no nos 
desean o quieren, pensaba mientras miraba para to-
dos lados con los brazos en alto, y ella quería a Whisky 
mucho, por eso le pedía disculpas mientras lo buscaba.  

Hasta que lo alcanzó y barrenaron las últimas 
olas. Por suerte tenía los muslos firmes de tanta ca-
minata por la playa y pudo hacer cuña con los pies en 
la arena. Hubo un blanco, una calma, el agua paró, 
entonces se arrastraron abrazados a la orilla. Mi pri-
ma le presionó el pecho, brotó agua salada. El faro 
comenzó su giro.

Saltaron el médano, empapados y temblando de 
frío.

A la mañana, temprano, Jørgen despertó a su hija. 
Regresaba de la playa y le dijo que mirara por la ven-
tana. En el cordel de la ropa, brillaba el collar de cue-
ro trenzado.
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Esperaba todo el año para ir a esa casa. Había 
una intriga allí para mí, había un hombre que ama-
ba a una mujer, había una mujer bella que sembraba 
flores, un perro franco-inglés y un mar debajo de un 
médano. Y también esperaba todo el año los chistes 
de mi primo. Un verano mandó a decir con mi abuela 
que cuando llegara al balneario me iba a mostrar unos 
pollitos que andaban en bicicleta.

Los setecientos kilómetros desde Buenos Aires 
transcurrieron con todo tipo de elucubraciones acer-
ca del tema. Pensé que la bicicleta sería la de Barbie, 
desistí, los pollitos no tienen brazos. Deberían ser ro-
badas de un circo, siempre hay personajes enanos y la 
bicicleta debía tener una sola rueda. También desistí, 
sería un fracaso el número, no podría verse desde las 
gradas. Pensé entonces si no serían pequeñas motos, 
de hecho, yo había visto, en otro circo, osos que ma-
nejaban sin manos. Así, llegué decidida al balneario 
a ver un espectáculo de miniaturas de motocicletas 
montadas por las aves bebé amarillas. Mi primo me 
recibió con la gracia de siempre. El show de chistes 
diarios me hacía los veranos más felices.

Había llegado el gran día. Íbamos a ver los polli-
tos andando en bicicleta. Hacía frío, llovía. Whisky 
nos acompañó. Mi hermano no se lo quería perder. 
Fuimos los tres. Caminamos por la rambla. Me pare-
ció raro que estuvieran en la arena y con esa lluvia, tal 
vez dentro de una carpa.  
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Seguimos caminando. Mi primo nos dijo que ahí 
no era. Mi incertidumbre se asemejaba a las preguntas 
por el origen de la vida y la muerte. Había elucubra-
do, desde que partí de mi casa en Buenos Aires, todo 
tipo de hipótesis. Caminamos seis cuadras, doblamos 
a la derecha y a la izquierda varias veces, llegamos 
al centro. No había nadie. Dimos varias vueltas. Mi 
primo se detenía en cada vidriera. Yo le pedía ansiosa 
que me llevara. Él lo hacía adrede, quería darle más 
acción al asunto y lo estaba logrando.

Paramos en el pequeño cine para sacar entradas. 
Mi primo dijo que había visto la película dos veces 
pero que no se acordaba nada. Me reí con ganas y di 
por inaugurado el verano.

Mi primo me tapó los ojos en la puerta del cine y 
caminamos quince pasos hacia el negocio de al lado. 
Me enfrentó a algo. La oscuridad me conmovió, vi es-
trellas, manchas amarillas, había llegado el momento. 
Rápidamente destapó mis ojos y me tomó de los hom-
bros: “acá están, pollitos en bicicleta”.

No sé si fueron las gotas de la lluvia que caían so-
bre mis mejillas o me puse a llorar en serio. No tanto 
por la desilusión sino por la pérdida de la infancia en 
quince pasos. Tener la certeza de lo ridículo y soste-
nerlo a pesar de todo es muy típico de la niñez.

Eran en total siete o diez, no sé, estaban clavados 
en unos fierros plateados, se rostizaban con un sistema 
de estufas o algo así. Era una novedad en el pueblo, re-
cién traída de Buenos Aires. Me costó asociar primero 
el fierro con la bicicleta hasta que me di cuenta de que 
daban vueltas sin parar y me quedé un rato mirando 
como en cada vuelta se iba algo de mí.
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Mi primo entró al negocio y encargamos un pollo 
al espiedo que comimos después del cine. En la cena, 
la familia se divirtió con la anécdota que contaron mi 
primo y mi hermano. Yo también festejé la broma. 
Cualquier cosa que venía de mi primo era una gracia 
y nunca podría tener mala intención. Era y es un ser 
bueno y gracioso. 

Mi abuela, en cambio, me miraba de reojo y vio 
por primera vez una mujercita que conversaba y se 
reía con el resto de los adultos. Brindó conmigo por 
abajo de la mesa y me dijo “bienvenida”, aunque yo 
no entendí.

Whisky estaba a mis pies como cuidándome.

El faro indicó algo.
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El faro sabía que había algo más allá del mar, a 
sus espaldas, algo un poco más real, menos místico 
que la playa con sus crustáceos o medusas y a eso se lo 
llamaba campo.

Nunca entendí el dicho popular “la vida del cam-
po es dura”. A mí la urbanidad no me parecía menos 
hostil. Cuidarse de los robos, tardar hora y media para 
llegar a la capital, sobre todo si se sufre de mareos en el 
encierro de cuatro ruedas, sea coche, colectivo o tren, 
más tanta gente junta, no me parecía la maravilla.

Me resultaba mucho más calmo e ideal salir a la 
ruta con mi abuelo y observar las explanadas inter-
minables de pasto. Oleaginosas varias que se aseme-
jaban a alfombras mullidas, listas para correr encima 
y que mi abuelo me iba enumerando. Las espigas de 
trigo tenían un aire delicado y volátil, casi señorial. 
Yo imaginaba desde el auto agarrar una desde la 
punta y presionar el cereal con los dedos para dejar-
lo caer como una lluvia dorada. También me ima-
ginaba que entraba a un silo desde el techo porque 
suponía imposible una puerta de entrada. Entonces 
fantaseaba que me tiraba de palito y nadaba entre los 
granos de maíz. La mejor parte era saltar y penetrar 
con las pesadas piernas en los cientos de millones de 
los livianos y diminutos granos para después doblar 
el cuerpo y deslizarme por el tradicional y preciado 
mar ámbar. Estas cosas y tantas otras pensaba mien-
tras miraba por la ventanilla del auto que no era otra 
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cosa que el marco de mis sueños para sobrellevar el 
largo viaje.

La parte que más me gustaba era el encuentro con 
la alfombra de girasoles. Según el momento del vera-
no podían ser viejas chamuscadas o las reinas de la lla-
nura, de un naranja, amarillo y verde como diciendo 
acá estamos, miren. No quedaba claro quién miraba 
a quién, si el sol a ellas o ellas al sol. Pero parece que 
el girasol joven posee una hormona que le da vigor y 
lo hace crecer. Este proceso se llama fototropismo. Yo 
pensaba que, como la luz que emitía el faro, el efecto 
luminoso les podía durar varios días en caso de lluvias 
o períodos nublados porque me parecía una picardía 
que se apagaran y murieran. Decidí averiguar más y 
la respuesta me llenó de satisfacción: “los girasoles se 
miran entre ellos mismos y obtienen su energía uno 
del otro”. Quise ser un girasol de inmediato. Y pensé, 
mientras miraba arrodillada por el vidrio de atrás del 
auto, que si las personas se tuviesen más en cuenta, nos 
iría mucho mejor. Pero concluí con pena, mientras nos 
alejábamos de los campos amarillos y naranjas, que el 
ser humano nunca llegaría a girasol. 

El asunto es que las flores giraban para encontrar-
se como una pareja de enamorados, aunque fuese un 
amor de verano. 

Mi abuela le cebaba mate a mi abuelo y le cantaba: 
“fuiste mía un verano” de Leonardo Favio. Mientras, 
seguíamos por la cinta de asfalto viendo el atardecer y 
esperando el campo de olivos que indicaba que faltaba 
poco para llegar al Balneario.

Ella sabía más que nadie lo que implicaba vivir más 
allá de la alfombra. Mientras nosotros enumerábamos 
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oleaginosas desde el auto ella recordaba lo que ocu-
rría detrás de las tranqueras. Se crio en un campo y 
no solo conoció su entorno familiar, con sus conflictos, 
sino la vida de muchos vecinos a los que frecuentaba. 
De vez en cuando, nos contaba algunas historias pero 
yo creo que prefería callarse. Jamás la escuché contar 
una tragedia. El otro, por lo general, siempre le pare-
cía simpatiquísimo.

A mí me parecía increíble que a espaldas del faro 
hubiese un mundo diametralmente diferente, en prin-
cipio más caluroso a falta de la bruma y las olas. Más 
verde o más árido de acuerdo al nivel adquisitivo. Eso 
también me llamaba la atención, la diferencia entre 
un campo y otro. Yo le preguntaba a mi abuelo por 
qué partes tan verdes y otras que parecían abando-
nadas. Mi abuelo me miraba por el espejo retrovisor, 
pensativo, y sólo atinaba a decir unas frases del tipo, 
“porque son unos muertos de hambre, hombre” como 
para salir del paso.

Esos campos tienen hambre y sed, reflexionaba yo 
apoyada contra la ventanilla del auto.

No recuerdo que me hayan contado sobre oleagi-
nosas en el campo de mi abuela y su familia. Tampoco 
de olivares que se dan tanto en la zona para luego 
comercializar aceitunas en salmuera o confeccionar 
aceites de distintos tipos, virgen, extra virgen, más 
fuertes, más livianos, con pimienta. Incluso muchos 
productores los venden en su tranquera y uno puede ir 
con un tanque y llenarlo por litro. Mi abuelo los ver-
tía en frascos transparentes y agregaba a cada frasco 
un condimento. Uno con ajo, siempre; otro con laurel 
que me hacía creer que era eucalipto de la entrada al 
Balneario y otro con más pimienta de la que ya traía 
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del productor. A veces se lo comía directamente con 
pan a escondidas de mi abuela y rápidamente se lim-
piaba la boca con una servilleta de papel que luego 
tiraba para no dejar rastro.

Lo que nunca vi fue venta de choclos en ninguna 
tranquera, mucho menos fideos. Si salían del trigo o 
del maíz, ¿por qué no los vendían? Porque no hay ca-
cerolas tan grandes, me decía mi abuelo. El pan casero 
no necesita olla y el queso y la manteca eran posibles 
porque se exprimía la vaca y salía todo a través de la 
leche. Me explicaba muy serio que según por cuál lado 
se ordeñase a la vaca salía o queso o manteca.

Mi bisabuelo crio vacas de la raza Jersey y ove-
jas Lincoln. Vender una vaca es buen negocio, vender 
muchas no lo quiero imaginar. Supongo que eso man-
tuvo a la familia hasta penetrar en los médanos, ba-
ñarse de sol y refrescarse en el mar. Y tener una esposa 
que acompañara a un hombre tan inquieto. 

La Cabaña se llamó “La Petite Belén”. Poco tiene 
que ver, al parecer, con un campo de vacas y ovejas un 
lugar tan bíblico pero mi bisabuelo era un hombre muy 
católico. Todos los hermanos rezaban y agradecían. 
Un ritual que fueron perdiendo aunque no la creencia. 
Tampoco yo creo que se pueda ser ateo del todo. Eso 
se lo debo a mi abuela porque mis padres y mi abuelo 
–que era un protestante negado– no creían en nada.

Usted se muere y listo el pollo, lo entierran como a 
un fiambre, hombre, me decía.

Yo lo miraba hablar, con mis dos trencitas, y me 
imaginaba a mi abuelo enroscado a mano con un pio-
lín de algodón como el que tenía la bondiola que col-
gaba de la ventana de la cocina. 
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No sé si mi abuela y yo creíamos en el más allá, 
considero que no. Pero sí creíamos en el más acá. 
¿Cómo se podía ser ateo si existía el faro? Creíamos en 
el faro y en el Aleph y recordamos que cuando Borges 
le hizo preguntar a Haladik, el bibliotecario, en “La 
Biblioteca de Babel”: “¿Qué busca? Haladik le repli-
có: Busco a Dios. El bibliotecario le dijo: Dios está en 
una de las letras de una de las páginas de uno de los 
cuatrocientos mil tomos del Clementinum. Mis padres 
y los padres de mis padres han buscado esa letra; yo 
me he quedado ciego buscándola. Se quitó las gafas y 
Haladik vio los ojos, que estaban muertos”.

A veces temíamos que la luz del faro nos encandi-
lara o nos dejara ciegas. Pero nosotras no éramos como 
Haladik empeñado en encontrar a Dios. Nosotras te-
níamos plena conciencia de que a lo mejor no íbamos 
a encontrar demasiado. Lo que no nos impedía seguir 
adelante. Mi abuela creía en Dios pero no era la clave 
de su existencia como tampoco lo era un hombre, una 
madre, o todo lo que se le cruzara. Yo también pen-
saba lo mismo. Sí creíamos en la protección que nos 
ofrecía el faro.

Lo terminé de confirmar cuando fui sola por pri-
mera vez al Balneario en ómnibus. La empresa se 
llamaba “La Estrella” y su lema comercial era “una 
luz en el camino”. En el centro del techo, arriba del 
gran parabrisas había una luz azul que primeriaba la 
gran mole. Me sorprendí, era obvio que la luz del faro 
ya estaba conmigo, cuidándome. Después me sonreí 
sola porque muchos llorisqueaban despidiendo por la 
ventanilla a los que los habían acompañado. Era pro-
bable que llorasen por la despedida pero en esa tris-
teza yo estaba segura de que se colaba el temor por 
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un accidente. Entonces yo quería avisarles que no se 
preocuparan, que no iba a pasar nada, que no llora-
ran, que la luz del faro nos cuidaba en el resplandor 
de la lamparita azul de la nave. Lamenté cuando la 
empresa “El Cóndor” reemplazó a “La Estrella”. Ya 
no era lo mismo.
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El padre de mi abuela viajaba mucho porque se 
ocupaba también de la política. Había sido dos ve-
ces intendente de Coronel Dorrego y el más joven 
que se conoció. Era una persona querida. Sus hijos 
se fueron criando así, como se pudo. Las distancias 
eran largas, los varones se escapaban de la escuela. 
No está clara la escolaridad de los cinco; lo que sí 
está claro es que cuando mi abuela se comparaba con 
mi madre respecto del trabajo, ella había trabajado 
en el Correo Central aunque la labor duró lo que un 
gato en el agua. Lo mismo en relación al saber. Mi 
madre, doble escolaridad en Colegio Inglés, Alianza 
Francesa, danzas clásicas, guitarra, pero mi abuela 
“institutriz inglesa” y “sirvienta negra” con quienes 
eran “amiguísimas”. Se estilaba la llegada de alguna 
maestra de inglés a los campos donde los niños eran 
criados con mentalidad “for export”. No fue el caso 
de mis bisabuelos porque Antonio fue un hombre 
progresista dentro del radicalismo y lo único que le 
importaba era la prosperidad de Dorrego y la culmi-
nación del armado del Balneario. Cuando mi abuela 
repetía “todo me lo enseñó mi institutriz inglesa”, a 
mí me parecía algo superior, digno de reyes. Yo mi-
raba a la mujer que nos cuidaba mientras mis padres 
trabajaban y distaba mucho de parecérsele, entonces 
yo me apenaba de mí misma por no haber tenido una 
institutriz y en su lugar una mujer que nos torturaba 
con Sergio Denis.
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A mi abuela nunca se le conoció título o certifica-
do de escolaridad. Pero ella brillaba con luz propia. El 
saber lo obtenía por otros medios. Era obvio.

En la ruta, unos kilómetros antes de llegar al 
Balneario, se puede ver al costado izquierdo, una es-
cuela. Un día, cuando ya podía leer de corrido me di 
cuenta de que la escuela ostentaba el apellido de mis 
primos. Mi abuelo me contó que la hermana de mi 
abuela había donado el terreno con la condición de 
que le pusieran el nombre del padre de su marido. Así, 
advertí que tampoco se había creado esa escuela en 
reconocimiento a los méritos académicos de mis ante-
pasados. Para nada.
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Como es común en la Argentina, a un período 
de cierta abundancia le continúa otro de destrucción 
total de lo hecho. Entonces mi bisabuelo Antonio 
Benito Costa, decidió que era momento de ir a vivir 
al Balneario y hacerse cargo del hotel de madera que 
acababa de comprar, más el campo aledaño. Al ho-
tel lo había construido Esteban Dufaur, hacendado 
del lugar con las tablas rematadas del naufragio de 
la Goleta Lucinda Sutton que se dirigía hacia Bahía 
Blanca. Tenía el sueño de que ese hotel de lujo ayuda-
ría a hacer conocida la zona costera. Amaba esa costa 
tanto como mi bisabuelo. 

La inauguración se celebró con una espectacular 
fiesta que mi abuela me relataba muy bien, aunque 
en esa época ella era todavía muy pequeña. Los invi-
tados llegaron de los campos aledaños, de Dorrego, 
de Bahía Blanca. El lugar era bello pero inhóspito. 
Estaba localizado frente al mar donde había encalla-
do el Lucinda y rodeado de médanos. Aunque habían 
construido con paja un camino que llevaba al hotel, 
la circulación, ya sea en auto, a pie o en sulky tenía 
su dificultad. La arena y el torbellino de los vientos de 
la zona no perdonaban. La etiqueta era estricta: frac 
para los hombres, vestido largo para las damas aun-
que hubiera que luchar con las desavenencias climáti-
cas. Nos moríamos de risa pensando cómo se habrían 
enredado los vestidos de gasa con la fina arena vola-
dora convertida en cientos de pequeños misiles sobre 
el rostro y los ojos. La arena pegada en el maquillaje, 
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en las bocas carmesí o en los zapatos de vestir de los 
hombres. 

La inauguración fue en verano. En los periódicos 
de la zona se publicaron las instrucciones para llegar 
al hotel. Se podía leer: “Desde Bahía Blanca los au-
tomóviles salen del kiosco. Los cocheros en la Plaza 
Rivadavia. Tiempo de viaje 2 horas, precio 10 pesos. 
Yendo por tren hasta Dorrego, el servicio de automó-
viles es atendido por Contursi Hnos., los Sres. Reta y 
Zumanaga con autos y coches, hay garage en el Hotel”. 

El faro, en su ronda, iluminó la fiesta y alcanzó 
con sus rayos, por primera vez, a mi abuela niña apo-
yada en la baranda de una de las terrazas del hotel. Mi 
abuela percibió que esa luz, que todo lo iluminaba, se 
detenía en ella con especial acento. El viento cálido de 
verano se hizo brisa mientras la música de la orquesta 
se deshacía en el aire. La gente iba hasta la orilla a 
mojarse los pies en el agua de mar y observaba al faro 
en su ir y venir constante.

—Mi tía Mena siempre recuerda esa noche, queri-
da. Me parece escucharla. A mis hermanos y a mí 
solo nos importaba jugar en la playa. Mario y yo 
éramos muy pequeños. El hotel brillaba en todo su 
esplendor, por las luces y el buen gusto que había. 
Las mesas lucían paquetísimas con sus manteles 
blancos, vajilla de porcelana y fino cristal. Recuerdo 
también la enorme cantidad de gente. Un lleno to-
tal, suntuosos manjares y se brindó con champag-
ne. Una orquesta exquisita y mucha alegría.  

En el centro del salón comedor colgaba una ara-
ña con caireles. Mi abuela niña experimentó la vibra-
ción de la lámpara cuando la luz del faro entraba por 
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la claraboya ubicada en el techo y por fracciones de 
segundo acentuaba su luminosidad. El acople de las 
luminarias provocó en las mujeres un efecto afrodisía-
co que las hacía abanicarse mientras exclamaban lo 
fantástico del evento.    

—Abuela, por lo que contás, fue como un oasis en 
el desierto.

—Sí querida. Cuando papá compró el hotel agre-
gó veinte habitaciones y también hizo construir 
unas carpas de lona para pasar el día y tomar 
champagne de noche al lado del mar.

—¡Sólo faltaban los camellos!

Nos reímos toda la tarde imaginando a la gente 
paqueta de la época con turbantes en la cabeza, gasas 
volando al viento y copas de oro y piedras preciosas a 
lo beduino.

El hotel tenía cuarenta habitaciones, treinta y seis 
baños, sala de recepción, sala de cine, sala de juegos 
con ruleta y billares, bar, dos comedores (para adultos 
y niños), salón de música en el primer piso que conta-
ba con lugar para una orquesta, jardín interior, esta-
cionamiento para autos y carruajes, fábrica de hielo, 
usina eléctrica, habitaciones para el personal, cocina, 
sala de lavado y planchado, oficina de correo y otras 
dependencias no esperadas para la época. 

Antonio B. Costa, el padre de mi abuela, compró 
el hotel y parte del campo cuatro meses después de 
la inauguración. Antonio alternó su actividad política 
dentro del radicalismo con el nuevo emprendimiento 
del hotel y las tierras adquiridas. Asumió en dos opor-
tunidades la intendencia de Cnel. Dorrego. 
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Cuando se hizo cargo del hotel cambió la facha-
da, hizo construir nuevos salones, dormitorios y de-
pendencias de servicios para albergar mayor cantidad 
de pasajeros. También se mejoró el camino de llegada. 
La paja se cubrió con piedra apisonada y se forestó 
el camino de entrada con eucaliptos. Se construyeron 
casillas de madera que eran usadas como vestuarios y 
lugares reparados para los bañistas. Tenían rueditas y 
se corrían según la marea. Mi bisabuelo tenía también 
el proyecto de construir un muelle propio, pero no 
pudo concretarlo. Hubiese sido lindo en homenaje al 
Lucinda Sutton. Para Antonio era importante invertir 
y crear para que nazca un distinguido Balneario. Y 
así fue, el hotel y las hectáreas compradas fueron las 
semillas que le dieron origen.

—Al año siguiente, y luego de tanto trabajo, la 
fiesta se volvió a repetir. Se volvió a inaugurar 
con sus nuevos dueños. La gente que ya había ido, 
volvió; y familias nuevas llegaron entusiasmadas a 
conocerlo. Se disfrutaron manjares, se bailó con la 
orquesta, se brindó con champagne frente al mar 
y se repitió el efecto de la araña de cristal sobre las 
mujeres debido a los rayos del faro que ingresaban 
por la claraboya. 

Antonio murió joven. Diez años después de la 
inauguración del hotel. Los hermanos mayores de mi 
abuela continuaron la obra iniciada por su padre. De 
a poco fueron viendo crecer el Balneario que Antonio 
había soñado. 

Yo siempre escuchaba a mi abuela decir como 
otro de sus latiguillos: “porque cuando papá compró 
el hotel de madera…” o “papá me enseñó a nadar, 
salíamos a mar abierto, luego nos tirábamos a tomar 
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sol y descansar en las sillas de playa…”. 

El hotel debe haber sido algo increíble, pensa-
ba yo, como los que aparecían en esas películas de 
“Hollywood en Castellano” que solíamos mirar con 
mi abuela. 

Tuvo su época de oro, como reflejan las crónicas. 
Pero luego pasó por las manos de varias administra-
ciones y fue perdiendo su brillo. La arena avanzó, el 
agua y el viento frío de las sudestadas lo fueron tapan-
do de a poco. Las maderas volvieron a hundirse, pero 
esta vez en la arena. No hubo pleamar que las resca-
tara y el faro fue testigo del nuevo encallamiento. Los 
médanos lo fueron cubriendo. Una duna silenciosa se 
instaló sobre él.
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Al dejar el campo para estar más cerca del hotel, 
mi bisabuelo, su esposa y sus hijos se subieron al auto 
llenos de enigmas y anhelando cosas buenas. Estaban 
convencidos de que unos kilómetros después de los 
médanos se vivía otra realidad, el agua en perma-
nente movimiento generaba una fuerza diferente. El 
aire parecía esparcirse con mayor intensidad y creían 
que se debía a la presión que impulsaba el mar hacia 
arriba. Una energía indescriptible al lado de la quie-
tud del campo. Una atmósfera enigmática que respi-
raron de inmediato. Además las creencias populares 
marítimas tenían otro encanto. A diferencia de los 
fantasmas campesinos, los seres del mar son distintos 
–presagió mi abuela mientras se iban acercando con 
el automóvil. Si provienen del fondo del océano deben 
resultar más inofensivos, más maleables y sin lenguaje. 
No como las criaturas del campo, los hombres lobo, 
el hombre de la bolsa, el chupacabras, las almas en 
pena, seres del mundo terrenal sin poder trascenderlo, 
obligados a deambular sin descanso por la inmensidad 
de la pampa. 

El mar refugia otro tipo de ánimas, pensó mi 
abuela. Más inalcanzables y apresadas en el agua, 
nada de andar sueltas por ahí. Si bien Tritón era el en-
cargado de vehiculizar la comunicación entre la tierra 
y el mar, nada podía hacer con su cola de pez sobre 
su familia. Lo mismo que Poseidón quien, incapaz de 
alejarse de aguas calmas o profundas, hacía notar su 
ira provocando maremotos. Salvo las sudestadas, que 
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son frecuentes en la zona, no ocurrió ningún mare-
moto. Mi abuela aseguraba que Poseidón, o Neptuno 
según los romanos, no se animaba por estas costas por 
temor al faro.

Estas historias marítimas tenían el encanto de 
remitir a mundos legendarios. Mientras que las del 
campo solo sirven para asustar a los humanos que se 
aburren.

Por supuesto que el faro en su ronda visualizaba el 
campo y su planicie, los verdes, los ocres y marrones 
de la tierra pero siempre prefería el mar, no solo por-
que para eso existía sino por la transparencia. Pocas 
personas sienten curiosidad por lo que hay debajo de 
la tierra, en cambio el mar... El mar siempre es un 
misterio.

Y el faro, lo iluminaba cada noche.
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El Balneario, de a poco, comenzó a hacerse co-
nocido por un atractivo único que lo diferenciaba del 
resto de las playas. Un fenómeno natural debido a su 
ubicación geográfica. La bahía donde está ubicado 
permite que el sol nazca y se ponga en el mar. “De sol 
a sol” es el logo del Balneario desde que la publicidad 
puso el foco en sus playas. 

El faro estuvo en todo momento advertido porque 
siempre fue y será su vigía. Es el primero en verlo, así 
como el último en despedirlo. El movimiento de la luz 
del faro, durante el día, acompaña la traslación del sol, 
incluso si está nublado. El faro puede seguirlo en su 
trayectoria. Cada uno sabe de la existencia del otro y 
mi abuela y yo receptábamos algo de esa danza diurna 
que se desarrollaba en el cielo.

Muchas veces nos sentábamos en la playa y nos 
preguntábamos de qué estaría hecho el sol. 

Por fortuna mi abuela no conoció los daños que 
puede provocar el sol, sobre todo a partir de comien-
zos del siglo XXI. Así como mi abuelo se salvó de los 
agrotóxicos, ella se salvó del agujero en la capa de ozo-
no. Creo que son fenómenos que ninguno de los dos 
hubiera soportado. Les hubiese resultado increíble que 
para generar más fuentes luminosas en algunos luga-
res del mundo con alto poder adquisitivo, se contami-
nara el oxígeno contenido en la preciada capa.

Mi abuela, por suerte, no se enteró de todo lo que 
se avecinaba respecto de la necesidad de protectores 
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solares y su exponencial aumento de factor. En pocos 
años pasamos de las primeras protecciones con filtro 
UVB para prevenir el cáncer de piel o no quedar cha-
muscado, a las sesenta y cinco, que hasta no hace mu-
cho era la protección máxima. Ahora este factor no es 
suficiente  y se le dio la bienvenida a la pantalla muy 
alta: 100 o +.  Pero el que no quiere saber nada con el 
sol que se quede tranquilo porque existe el “bloquea-
dor total”.  

Quién diría que el sol alguna vez nos haría tanto 
daño. Con mi abuela nunca nos hubiésemos imagina-
do todo lo que se vendría en las cuestiones de la piel.

Mi abuela usaba una crema preparada especial-
mente para ella en la droguería con una receta magis-
tral indicada por el Doctor Zabala quien le aseguraba 
que elaboraba una fórmula personal para cada mu-
jer. La crema de mi abuela contenía pétalos de rosa, 
aceite esencial de gardenia y por supuesto pepino y 
caroteno para pigmentar la piel y refrescarla. No sa-
bía de las publicitadas propiedades multiuso del Aloe 
Vera pero tenía una planta en una de las terrazas de 
la casa y como intuía que el gel contenido en sus hojas 
tenía propiedades curativas se lo esparcía por todo su 
cuerpo. Años después, si no había tiempo de tomar sol 
para “quedar negra”, mi abuela y mi madre se unta-
ban con una loción que se llamaba “Tan in a minute” 
que les manchaba las manos pero quedaban con un 
realce epidérmico marrón que hacía lucir mejor los 
vestidos blancos de verano.

En muchas puestas de sol, y porque la verdad es 
que nunca nos levantábamos a ver el amanecer, el sol 
reflejaba su dorado en los bordes de las olas y la are-
na, generando una atmósfera especial. Se pasaba de 
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una nitidez absoluta a un oscurecimiento dorado que 
bañaba las siluetas de la gente que festejaba el adiós al 
astro rey. Familias enteras con sus sombrillas ya cerra-
das y sus sillas de plástico y caño se agolpaban para ver 
el espectáculo de la desaparición de la luz. Y esto fue 
así desde edades impensables. 

Mi hermano, en plena investigación sobre temas 
de la pubertad como el origen del mundo, la trasla-
ción de la tierra y las diferentes culturas y geografías 
del planeta, llevaba un atlas, mapas y enciclopedias 
al balneario para pasar el verano. Lo que estudiaba 
luego nos lo contaba en forma de clase. Mi abuela y 
yo nos sentábamos a escucharlo. Por lo general pri-
mero nos recitaba todas las capitales de Europa, des-
pués nos pedía que le tomemos las capitales del resto 
de los continentes. Con mi abuela abríamos el Atlas en 
cualquier parte y le preguntábamos una tras otra. Las 
sabía todas. También nos instruía sobre las diferentes 
culturas de América. A mi abuela y a mí nos interesó 
particularmente la cultura maya. Como ninguna otra 
cultura, los mayas fueron los grandes estudiosos del 
sol y lo representaban en distintas imágenes, así como 
los incas. Pero en verdad los mayas fueron los grandes 
científicos del sol. Todo lo que nos contaba mi herma-
no en esas tardes lo recordé con nostalgia en un viaje 
a México que hice con unas amigas. Reconocí el culto 
al sol en unas pirámides cuyo cálculo aritmético for-
maba una serpiente en el largo de una de las esquinas 
que la bordeaba, de arriba hacia bajo y la cabeza se 
apoyaba en la base. Esta orientación de la pirámide 
está calculada para que en el equinoccio de otoño, el 
21 de marzo, la luz solar, al momento de caer el sol ilu-
mine solo el borde de la pirámide formando el cuerpo 
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de una serpiente. Gente de todo el mundo asiste a ese 
lugar para ver el espectáculo. Las entradas son muy 
difíciles de conseguir y muy caras, así que nosotras nos 
conformamos con la explicación del guía, de origen 
maya, y fuera de temporada, en abril. 

Otra representación del sol la hacían en el de-
porte, la famosa cancha de fútbol donde los mayas 
debían embocar un balón de caucho en un aro. En 
las ruinas se pueden descubrir los aros de piedra. El 
que embocaba estaba libre de morir. Mi hermano ya 
nos había contado que el que perdía el partido moría 
(durante mucho tiempo no jugué con ninguna pelota 
en la playa). Hay representaciones pictóricas donde se 
ven hombres muertos sangrando y algunos sin cabeza 
posando al lado del equipo ganador. La pelota repre-
sentaba al sol y las canchas eran considerados portales 
al más allá.
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Muchas veces nos parábamos en la puerta del faro y 
mirábamos su forma cóncava, hecha de hierro macizo. 
Observábamos también la escritura indescifrable que se 
dejaba leer en una pequeña placa soldada a la puerta.

Abrirla era la posibilidad de subir, como tantas veces 
lo había hecho mi abuela a solas. Yo todavía no. Descifrar 
las letras de la placa a lo mejor nos conducía también a 
nosotras –como a los mayas– a algún portal, a un “más 
allá”. No estábamos seguras. A lo mejor los mayas juga-
ban un partido de fútbol y nosotras abríamos la puerta 
de un faro y pasábamos a otra instancia. Eso nos inquie-
taba. Muchas veces llegábamos hasta la base y yo veía a 
mi abuela tocar la placa con sus dedos largos y flacos con 
sus uñas siempre perfectas, impecables, ni largas ni muy 
cortas, sin una gota de esmalte porque evitaba la pintura 
sobre el cuerpo en todas sus formas. “Lo menos posible”, 
me decía. Entonces marcaba con la punta del dedo índi-
ce la letra Fi, los números y los anotaba en una pequeña 
libreta sin espiral marca Norte. Luego nos íbamos.

Intuía que esas letras, por ciertas indicaciones del 
faro y por ciertas lecturas de Borges, tenían alguna 
relación con algunos aspectos desconocidos del uni-
verso. Y muy probablemente con lo que buscábamos, 
sino ¿para qué anotaba tanto en la libreta? 

También nos preguntábamos por qué el sol no se 
caía en forma de lluvia de fuego sobre nuestras cabe-
zas. Sabíamos que era la estrella más pesada de nues-
tro universo.





107

Una mañana, después del desayuno, mi hermano 
nos sorprendió con un nuevo tema: la teoría de la ve-
locidad de la luz. Lo alentamos a que nos instruyera. 
Todo lo que tuviera que ver con la luz nos entusiasma-
ba porque lo asociábamos con el faro y sus misterios. 
La luz emite miles de billones de fotones –nos dijo–, 
que son unas partículas muy especiales porque no tie-
nen masa. ¡Entonces el haz de luz de nuestro faro emi-
te billones de fotones! –pensamos exaltadas–. Pero el 
detalle que nos interesaba de verdad –aunque todavía 
no sabíamos por qué– era descubrir qué había en el 
vacío que dejaban las partículas entre unas y otras. Mi 
hermano dijo, muy serio, que no hay un límite de vo-
lumen preciso para nada ni para nadie. Siempre hay 
huecos. No se puede confinar la materia.

Y mucho menos a mi abuela, inapresable, segura de 
su gravitación como una estrella más del universo. Una 
mujer difícil de confinar, como tantas otras. Aunque 
muchos hayan intentado un confinamiento masivo de 
las mujeres, siempre aparece una Rosa de Luxemburgo 
que cambia las coordenadas de una historia o una 
Marie Curie, por nombrar algunas. Mujeres que se re-
fugiaron en los huecos para afirmar sus presencias. 

Se cree que se apresa una partícula en un bor-
de pero luego aparece en otro ángulo. No se la puede 
apresar en su totalidad.

¿Era por eso que el sol no se caía como una lluvia 
de fuego sobre nuestras cabezas? ¿Se apoyaba en el 
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vacío? Mi hermano no pudo contestarnos con certeza 
esta pregunta. Nos dijo que recién empezaba a descu-
brir estos fenómenos y que sería un fraude si nos daba 
una respuesta apresurada. Como Internet no existía, 
pensamos que el Doctor Zabala nos podría ayudar. 
Se mostró entusiasmado y nos llevó a la Biblioteca 
Municipal. Lo vimos recorrer los anaqueles y volver 
con un libro abierto: “entre una partícula y otra existe 
algo: el efecto túnel. Una especie de pasadizo secreto 
donde las cosas pasan de un lugar a otro en una suerte 
de dimensión desconocida o estado de multiposición 
que escapa a nuestro concepto mental de materia”. 
Los ojos se nos salieron de órbita. La posibilidad de 
este fenómeno nos produjo un estremecimiento ines-
perado, un temblor, como quien ve algo que siempre 
esperó. El doctor Zabala continuó: “En el caso del sol 
esa posibilidad crea una fusión nuclear que es lo que 
provoca que el sol nos ilumine, genere calor y la ener-
gía necesaria para que seamos lo que somos”. Y sobre 
todo lo que queríamos saber, cómo el sol se sostiene en 
el espacio. 

Casi nos desmayamos. Luego, nos detuvimos a 
reflexionar sobre este efecto túnel seriamente porque 
empezamos a sospechar que por tales efectos nuestra 
búsqueda podría ser que tuviese un encuentro y al 
mismo tiempo no. Pero también pensamos la posibi-
lidad de ser muchas mujeres en una sola, estar en un 
lado y en otro al mismo tiempo, tan característico de 
mí, no tanto de ella; saber y no saber; tener una certe-
za de quiénes éramos y su revés, no tener idea.

Así y todo, quedamos satisfechas, nos imaginába-
mos haciendo túneles en el vacío y nos parecía mara-
villoso que se pudiese cavar el aire y que las partículas 
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jugaran a las escondidas alucinando un borde material 
que es perceptible al ojo pero que es inexistente en su 
totalidad, según la física. No entendíamos bien. Pero 
preferimos, mil veces, bailar entre “partículas que re-
volotean y flotan en libertad, eternamente trémulas y 
cambiantes”, como nos decía Mishima. 
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Mi abuela, que hablaba con todo el mundo en la 
playa, un atardecer en una de las caminatas hacia el 
faro, quiso que nos acerquemos a una fogata que esta-
ba haciendo un grupo de chicas y muchachos. Observé 
que fumaban, cantaban, algunos vestían túnicas na-
ranjas. La mayoría tenía el pelo largo y muchos collares 
multicolores. Tocaban la guitarra, la pandereta, unas 
semillas sonoras y la invitaron a bailar a mi abuela. 
Ella hizo un par de pasos, movió la cadera y aplaudió. 
Qué simpática manera de divertirse, les dijo, nosotros 
hacíamos fiestas con orquesta y de largo en esta misma 
playa donde había un hotel de madera. A los jóvenes el 
recuerdo les pareció encantador. Quisieron saber más. 
Nos invitaron a acompañarlos, uno de ellos armó un 
cigarrillo y se lo ofreció a mi abuela. Qué amorosos, 
pero no, queridos. Otro le ofreció una navegación, a lo 
que ella les respondió que ya había navegado muchí-
simo. Le aseguraron que esto se trataba de otra cosa 
y que ése era el motivo de la fogata. Nos contaron que 
estaban experimentando navegaciones energéticas a 
través de portales que reciben frecuencias vibratorias 
provenientes de la galaxia. Escuchamos atentamente. 
Nos impactó esta teoría. Nuestro Balneario se había 
hecho famoso por la extensión del recorrido del sol 
en referencia al mar y esta forma de energía que nos 
emana la galaxia –según lo que nos relataron– puede 
producirse en la forma de llamaradas solares y cuyo 
efecto inmediato consiste en ampliar nuestra concien-
cia de una manera acelerada y de forma colectiva. Los 
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habitantes del Balneario corríamos con mayor ventaja 
ya que el sol era nuestro todo el día. Ellos mismos nos 
confesaron que vacacionaban allí porque los atrajo el 
logo del Balneario “De sol a sol” al que ellos rendían 
culto. Mi abuela les habló de los mayas. Todos asin-
tieron levantando los brazos como en una reverencia 
que al mismo tiempo indicaba la buena onda de mi 
abuela. Antes de despedirnos del grupo, les dijo que 
habían hecho una muy buena elección si tenían esas 
inquietudes solares porque era el único Balneario del 
país donde el sol nace y se pone en el océano. 

Nosotras seguimos caminando hacia el faro pen-
sando en este fenómeno que nos llenó de alegría por-
que vaticinamos que en un futuro las llamaradas so-
lares podrían tener un efecto sobre el cerebro de las 
aguas vivas y así alejarlas de la playa. Estábamos har-
tas de que estas aguas vueltas gelatinas espantaran a 
los turistas con el ácido contenido en sus filamentos. A 
mí me resultaba increíble que esos insignificantes pe-
los tuvieran el efecto de un látigo sobre el cuerpo ape-
nas uno las rozaba distraídamente durante el baño de 
mar. Había que salir corriendo del agua y correr sin 
saber muy bien qué hacer a pesar de las distintas teo-
rías que fueron cayendo en desuso hasta la llegada del 
Caladryl. Primero con un baldecito propio o prestado 
de la carpa o sombrilla vecina echar agua de mar so-
bre la zona afectada, nunca agua dulce Villavicencio 
o de la canilla, luego retirar los filamentos incrustados 
en la piel con guantes de goma o pinza. Ponerse arena, 
vinagre, pis humano sobre la urticaria generada eran 
los calmantes más populares pero dependían de cada 
persona y del grado de alergias de cada quien. Está 
estudiado que el dolor es subjetivo. 
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Las medusas invadían las playas sobre todo los 
días de viento norte, que para peor eran los más calu-
rosos de la temporada. Con mis primos veíamos desde 
nuestras lonas de playa cómo la gente, agobiada por el 
calor, se iba retirando del agua espantada. No era muy 
grato escuchar que en el Balneario había un banco de 
aguas vivas, es decir un lugar de reunión de cientos de 
medusas desde donde partían para transitar entre los 
bañistas creyéndose inofensivas y desconociendo que 
todos escapábamos de ellas. Nadie quería asistir a tal 
misteriosa reunión y mucho menos nadar sobre ella. 
Un verano se decidió instalar una gran red. No fue 
en vano. Pero la gente se apiñó detrás de la misma y 
tampoco era cuestión de que la playa caracterizada 
por su anchura y extensión se redujera al perímetro de 
unos pocos metros. 

Varios años después las aguas vivas se retiraron, 
no sabemos si a causa de la red, de que la gente concu-
rría a bañarse de todos modos o abonar a la teoría de 
que se las habían llevado los extraterrestres. Lo cier-
to es que el pueblo revivió aún más y nadie conoció 
nunca, salvo mi abuela y yo, la teoría y efectos conco-
mitantes de las llamaradas solares enviadas desde la 
galaxia. El faro nunca creyó en nada de eso. Suponía 
más bien que las aguas vivas sí habían sabido cavar el 
túnel a través del agua y marcharse de a poco, simul-
táneamente y al mismo tiempo.

El agua y el sol crean una gelatina en su fusión 
cuántica que las predispone a retirarse cuando ya no 
son de utilidad en ciertas partes del océano. Centelleó 
el faro.
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Cuando mi abuela se instaló en el Balneario, el 
faro ya estaba vivo hacía no menos de veinte años. 

Y una mañana la volvió a ver, como aquella noche 
de la hermosa fiesta del Hotel, diez años antes. Trazó 
unas coordenadas en la playa directo a su presencia. 
Mi abuela tenía dieciséis años y llevaba un sombrero 
de ratán con un cinto azul de raso que colgaba hacia 
atrás.

Yo creo que el faro la eligió de inmediato cuando 
la vio desde lo alto. Caminaba por la playa como una 
troyana. Sabía que el mundo o los hombres pelearían 
por ella. Por eso no se apuró en casarse. Podía elegir y 
mientras tanto disfrutar. Se sacó el sombrero. El faro 
aprovechó y apuntó hacia su nuca emitiendo el pri-
mer destello. El segundo fue al atardecer. Y el tercero 
mientras dormía.

El efecto fue reforzar lo que ya estaba dado: es-
tar. Esperar algo. Dar algo a cambio de nada. Dar la 
mano. Localizarse. Saber algunas cosas. Saber perder. 
Satisfacerse. Retirarse a tiempo que siempre es el gui-
ño de lealtad hacia el otro. Hacer los gestos necesarios 
que demuestren lo vivo. Culparse lo menos posible. 
Hacer de nada algo. Como cuando juntaba caraco-
les para hacer cuadros en paspartú. Con unas varillas 
hacía los bordes hasta formar una caja que luego re-
cubría con un vidrio. Caracoles de diferentes colores 
quedaban expuestos como en un inventario. Lo mis-
mo hacía con las piñas de pino, las desmenuzaba y 
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las convertía en flores o formas abstractas. Mi abuela 
embellecía todo lo que tocaba, le daba color y sobre 
todo depositaba en lo construido una especie de amor.

El faro se dio cuenta de que eso ya estaba en ella, 
por eso la eligió. No era cuestión de que el rayo pene-
trara en alguien que no fuese sensible al haz de luz y 
sus refracciones. Era obvio que el faro quería expan-
dirse y que mi abuela iba a saber llevar su luz como 
lo hizo en el barco o en Copenhague. ¿Sólo existe lo 
que perdura? Los faros que fueron reemplazados por 
el GPS existen gracias a las personas sensibles que no 
admiten una vida sin ellos. Y el faro estaba seguro de 
que iba a perpetuarse en mi abuela. Como ella esta-
ba segura de que iba a perpetuarse en mí y no en mi 
madre que no supo tener esa sensibilidad requerida 
por los haces de luz. Yo misma, tiempo después, aven-
turé el haz luminoso en mi sobrina Clara y mi hija 
Margarita.
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A mi abuela le gustó el acto de mi abuelo. Fue 
preciso de entrada. 

La fue a buscar, se subió al auto y la hizo parte de 
su familia, incluyendo a su perro. No tuvo tiempo de 
mucha palabrería porque tampoco manejaba bien el 
idioma. 

Otros hombres no habían sido tan enfáticos o más 
bien fácticos. Y ella los conocía bien por el paso del 
tiempo y por su belleza. 

El hombre hipérbole se le volvía insoportable. 
Reconocía de inmediato al que se le acercaba con 
cualquier tipo de embustería. Sabía que a cierto tipo 
de gente le gustaba escuchar la simulación del otro y 
hacer de cuenta, en un engaño de a dos, que se desco-
noce la farsa montada. El primero porque la emite y el 
segundo porque la sostiene. Para que haya un farsante 
tiene que haber un fingidor, me decía. Países enteros 
funcionan así. Mucha gente prefiere creer lo que le di-
cen antes que reflexionar sobre lo que le conviene. El 
hombre hipérbole tiene esa capacidad de desplegar un 
discurso total. Muchas mujeres caen bajo su hechizo. 
Mi abuela no era una de ellas. Nadie puede saber tan-
to de todo. El tipo todólogo no la seducía en absoluto.

El hombre tímido tampoco le gustaba. En cierto 
sentido la hacía dudar de sí misma. La imposibilidad 
del pretendiente de expresar sus sentimientos la dejaba 
llena de preguntas. El hombre callado de Françoise 
Hardy –la cantante francesa del momento, un poco 
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menos conocida que Sylvie Vartan– la volvía inestable 
y la hundía en un sentimiento paranoide. Mi madre 
no solo tenía todos sus discos, sino que además canta-
ba sus canciones con la guitarra que le había regalado 
mi abuelo para sus quince años. Pensó que el violín 
era demasiado solemne y no apto para cantar y llori-
quear los temas de Françoise. Mi madre se sentaba en 
el suelo al lado de la chimenea que expedía aroma a 
eucalipto. No tanto por la leña sino por las hojas secas 
que solía juntar y que además venían con unos conitos 
incrustados que sacaba y colocaba en unas pequeñas 
Pirex transparentes arriba de la estufa o los echaba 
directamente al fuego para disfrutar de una fragancia 
increíble. Entonces el fuego, el aroma y el mar eran 
el escenario ideal para los primeros acordes de una 
serie de temas que escribía a mano en un cuaderno 
oficio espiralado plagado de frases en inglés o francés 
y signos de la paz en la portada. Ella misma sacaba 
los acordes. Cantaba muy mal pero tocaba muy bien. 
Los ejecutaba uno por uno, o al voleo, donde abría la 
página:

“Parlez- moi de lui”

Parlez-moi de lui / vous le savez bien / Il est toute 
ma vie / Oh, je vous en prie/ne me cachez rien / que 
fait-il là-bàs? / s’ennuie-t-il sans moi? / A-t-il des amis? 
/ Parlez moi de lui / Dites-moi les mots / Les mots 
qu’il a dit / Dites-moi pourquoi / Il ne m’écrit plus/Je 
ne comprends pas / Je ne comprends plus / J’ai si mal 
de lui / Quand vous l’avez vu hier dans la rue / Avait-
il quelqu’un? / Quelqu’un à son bras? / Regardez moi 
bien / Et repondez-moi / Vous ne dites rien / Alors 
dites-moi / Si elle est jolie / Plus jolie que moi / Et lui 
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dans ses yeux / Etait-il heureux? / Oh je vous en prie 
/ Même si j’ai mal / Parlez moi de lui /

(Cuénteme sobre él / usted lo sabe/ él es toda mi 
vida / oh, por favor / no me esconda nada / qué está 
haciendo all í/ ¿Se aburre sin mí? / ¿Tiene amigos? 
/ Hábleme de él / dígame las palabras / las palabras 
que dijo / dígame porque él no me escribe más / no 
entiendo más / me duele tanto / Cuando lo vio ayer 
en la calle / ¿tenía a alguien? / Alguien de su brazo / 
Míreme y respóndame / No me dice nada / dígame si 
es bonita / más bonita que yo / ¿Y sus ojos?/ ¿Estaba 
feliz? / oh, por favor / aunque sufra hábleme de él.)   

A mi abuela esta canción le parecía un espanto. Si 
alguien quería algo con ella, que se lo dijera y chau, 
nada de interpósita persona o lamentos. Ante el mutis-
mo buscaba todo tipo de respuestas que la consolaban. 
Que el interesado no lo estaba tanto era la primera 
consideración y eso la aliviaba ya que encontraba un 
motivo para olvidarlo. Aunque era un razonamien-
to inútil, el tímido aparecía con mayor vigor con un 
esbozo de declaración de amor solapada para luego 
volverse a sustraer. Entonces pensaba que no podría 
sobrellevar tales situaciones. Ella se había ocupado 
del Balneario, de su hermano menor, pero de ningu-
na manera lo iba a hacer con el hombre que elegi-
ría para amar. Así que salía eyectada de ese tipo de 
personalidades.

El hombre histérico era el peor. Esos que se hacen 
los lindos, se hacen desear, no van de frente y juegan 
a la indiferencia. Y para peor le hacen ver a la mujer 
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en cuestión que existe otra mujer para compararla. 
¿Acaso no sabe que una mujer se busca ella sola otra 
mujer para compararse?

Mi abuela, que en verdad se creía la mejor, no dura-
ba mucho con este tipo de propuesta. Los ponía de pa-
titas en la calle y les recomendaba ir a buscar a la otra. 

Sabía que no había “otra” más que ella misma re-
fractada como los haces de luz del faro a través del 
cristal.

Y casi siempre mujer que goza del sexo y del amor 
sin culpa, a veces como Marilyn Monroe, Alfonsina o 
chica Arizona. Poca cabida entonces para un hombre 
que anteponía otra supuesta mujer a mi abuela y a sus 
otras de la fantasía. La cosa se terminaba en el acto. 
Mi abuela disfrutaba mucho de ser otra.

El hombre pagado de sí mismo no es exactamente 
lo mismo que el histérico. Es algo peor. No registra un 
otro, ni que hablar del lugar que le da a una mujer. Es 
decir, el problema no es tanto que se ufane sino que 
además no retribuya. 

“Si ves unos guantes patito, rajales, a un par de 
polainas rajales también, a esos sobretodos con catorce 
ojales no les des bolilla porque te perdés...”. “Atenti pe-
beta”, me cantaba mi padre mientras tallaba piedras 
en la cocina de Palermo viejo. Tarareaba los tangos y 
le infringía un ritmo de dos por cuatro a la piedra. No 
sé si entre la piedra, el golpe y la letra descargaba una 
pena apresada. Lo que es seguro es que la recomenda-
ción obedecía al amor que tenía por sus hijas. 

El hombre cobarde tampoco era un ser del que 
se podía esperar demasiado. Ella sabía que los que 
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protegen su corazón al precio de la pérdida de la ama-
da no van a ningún lado. 

Mi abuela siempre prefirió sufrir un poco y no de-
jar de hacer lo que le importaba por cuidarse el cora-
zón. Si hay que sufrir se sufre. Nadie se muere de eso.  

Para ella era evidente que lo que se niega vuelve 
con mayor fuerza y trae mayores inconvenientes. Y el 
damnificado parece no darse cuenta de que es más 
persistente la herida al huir de las situaciones antes que 
afrontarlas. De hecho, el amor negado duele más que 
el asumido y fracasado. Es sabido.

Mi abuela siempre pensó que es mejor decir lo que 
no se quiere escuchar a no revelar lo que se quiere 
decir acerca de lo que se siente. Incluso hay cobardes 
que aman a una mujer o a un hombre porque nunca 
pudieron tenerla o tenerlo. Siempre la peor herida es 
la del que no se atreve, me decía. Y eso también lo 
habíamos aprendido de Borges; “He cometido el peor 
de los pecados / que un hombre puede cometer. No he 
sido feliz. / Que los glaciares del olvido / me arrastren 
y me pierdan, despiadados / ...mi mente se aplicó a 
las simétricas porfías del arte, que entreteje naderías”. 
Aunque percibíamos que en estos versos, Borges deja-
ba deslizar algo de su mirada irónica sobre las cosas 
de este mundo.    

El hombre machista, cuando no había violencia 
física en juego, le producía cierta gracia porque de 
alguna manera no distaba mucho del hombre niño. 
Le causaba un sentimiento ambiguo ver cómo algu-
nas mujeres, luego de ser menospreciadas, le daban de 
comer en la boca al incitador. Esas escenas también 
la hacían reflexionar sobre esas formas más solapadas 
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del machismo. Sobre todo cuando recordaba el dicho 
popular “la culpa no es del chancho sino del que le da 
de comer”.

La palabra culpa estaba desterrada del vocabula-
rio de mi abuela y de su hermana.  Si el faro admiró 
algo en mi abuela fue la convicción de sentirse lo me-
nos culpable posible. Si alguna vez había sentido culpa 
por haber perjudicado a otra persona, de inmediato 
ofrecía disculpas y reparaba la situación según el pedi-
do del damnificado o su propia conciencia. 

En cambio, la angustia le parecía lógica y algo a 
afrontar. Ya se había percatado de que la vida consis-
tía en eso. 

Ella sabía que a un período de bienestar seguía 
otro de angustia y así sucesivamente. 
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Los derrumbes de mi abuela consistían en tirarse 
en la cama con el diario La Nación, que tenía las pá-
ginas más grandes del mundo. Yo no sé si lo leía pero 
creo que las hojas le servían de carpa. 

En la mesa de luz tenía una aspirina de las de en-
voltorio verde o rojo, las del rojo tenían cafeína, así 
que las consumía menos, diluidas en un vaso pequeño 
de cristal tallado, con agua y azúcar. Permanecía por 
horas allí hasta que se lo tomaba luego de rotar varias 
veces el vaso. Una vez bebido, miraba el pequeño reloj 
dorado traído de Suiza, se levantaba y decía que había 
mucho que hacer. A lo mejor era solamente sentarse a 
tomar una taza de té. Mi abuelo la miraba esperando 
algo más, pero ya la conocía.

Tenía la soltura de agrandar minúsculas situacio-
nes cotidianas. Lo que para muchos era una irracio-
nalidad, para mí era una virtud. Satisfacerse de pe-
queños momentos era índice de alguien que disfruta 
la vida. 

Desde ese punto de vista, que la culpa sea del 
chancho o del que lo alimenta, para ella carecía de 
valor porque la culpa no es de nadie. Que cada parte 
se haga cargo, el chancho por grosero y el que le da de 
comer por cocinarle.

La existencia de infinidad de personas en todo 
el mundo subsumidas a tales tratos, sobre todo niños 
y mujeres, era algo que mi abuela aborrecía. Me ha-
cía prometer que no me dejaría atrapar bajo ninguna 
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circunstancia. Un poderoso que hace uso de su fuer-
za le parecía, a ella y a su hermana, un sistema cruel 
perfectamente diseñado por seres angurrientos y 
cobardes.

El hombre golpeador, de hecho, entraba dentro de 
esos parámetros. Se le hacía evidente que el hombre 
que golpea y deja una marca es porque desecha las 
marcas del amor haciendo de la vida una tormenta.

De todas maneras, mi abuela era incapaz de juz-
gar a nadie o emitir juicio de valor alguno ante una 
situación que no conocía a ciencia cierta. 

En definitiva, mi abuela prefería al hombre de 
arena. El hombre de arena era el que puede desha-
cerse y sin embargo seguir adelante. Deshacerse era 
una palabra que a ella le gustaba porque precisamente 
es un movimiento que conviene hacer. Uno cree que 
puede estar muy armado en algo, pero basta un viento 
fuerte para que las cosas se desmoronen. Las sudes-
tadas del Balneario daban cuenta de eso, de hecho el 
pueblo se había fundado por esa causa. 

Ella pensaba que si una mujer espera el heroísmo 
en un hombre entonces estaba condenada al anhelo 
y la melancolía. Por eso prefería al hombre de arena, 
mucho más real. El hombre que sabe que no se las 
sabe todas y sin embargo no retrocede. Hoy tiene algo 
que mañana se le puede deshacer pero sigue y busca 
agua para armar de nuevo la masa de partículas de 
piedra y caracoles.

Hay hombres que se llevan bien con eso y mi 
abuela los prefería.

Esas clasificaciones que mi abuela hacía de los 
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hombres le causaban gracia. Eran elucubraciones que 
se animaba a hacer sentada en la playa y debajo del 
faro. Tenía también taxonomías para las mujeres pero 
se las guardaba, por coquetería.

Muchas veces tomaba un puñado de arena seca y 
la hacía escurrir entre sus dedos de la mano derecha. 
Después pasaba otro puñadito a la izquierda y pensa-
ba que no somos más que eso: arena.

Era una buena metáfora. En definitiva no so-
mos más que pequeñas partículas que se unieron en 
el cuerpo por una carambola. Así como unos rasgos 
peculiares que le arrebatamos al que se nos presenta 
de entrada en la crianza. Algunas cosas, y no otras, 
capturamos del fulano que nos cuida. Eso debe deter-
minar algo, no es lo mismo estar hecho de una especie 
de rocas o caracoles que de otra especie, pensaba. De 
hecho hay un tipo de arena que incluye minerales sa-
linos y otras no. Los pescadores le habían contado que 
existen áridos de muy disímil constitución. Las are-
nas de playa (las hay también volcánicas o de minas) 
reciben permanente hidratación del mar y contienen 
sales y restos orgánicos de caracoles, conchas de mar, 
esqueletos de otros animales, que provienen del mar. 
O sea que como las personas, la arena varía según su 
composición y condiciones de supervivencia.

A lo mejor, hay una roca madre que luego se ho-
rada y se transforma en otra arena. Como el humano 
que es carne y luego se horada y subvierte. Recibe hi-
dratación y se alimenta de otros esqueletos, sea para 
identificarse o para comérselos.

Cada partícula tiene una historia que dejó su hue-
lla en cada playa. La del Balneario fue determinada 
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por el encallamiento. De hecho, al faro se lo llamó 
“Faro Recalada” y así se llama la calle principal del 
pueblo que es, al mismo tiempo, su costanera.

Mi abuela, que seguía echada en la arena, pensaba 
que desde esta perspectiva los seres humanos también 
deberían estar determinados por algunas partículas 
que le dejaron una huella y que a su vez determinaron 
la novela o historia que cada uno de ellos se contó a sí 
mismo mientras fue viviendo. 

Así que cada quien hace lo que puede con los cero 
coma, cero cinco milímetros de granito que le tocaron 
o eligió desde vaya a saber qué cuestión totalmente 
inconsciente según los rasgos guardados vaya a saber 
dónde.

En el caso del amor, ella sabía, al pie del faro, que 
hay un rastreo enigmático de esas huellas. Las eleccio-
nes de amor entonces estarían direccionalmente deter-
minadas por tales marcas. Los destellos del faro sobre 
mi abuela dan cuenta de eso. 

El amor se tiene en un puño y se desliza suavemen-
te. Hasta que pasa a la otra mano y así sucesivamente.

El faro, detrás de ella, asentía desde la cúspide.
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El faro resguardaba las noches tardías de los habi-
tantes del Balneario. Había pocos lugares para ir a bailar. 
Uno era el Hotel de Madera donde casi siempre, en vera-
no, llegaba alguna orquesta de jazz. Mi abuela no tenía 
edad para participar pero su hermana mayor sí. Siempre 
se la veía muy resuelta, todos decían ahí va Pira y ella 
saludaba. Al ser la más grande, fue la que se hizo cargo, 
al principio, junto con su marido, del Balneario.  Donaba 
tierras para la infraestructura propia de un pueblo y cor-
taba cintas. Tenía reuniones en la intendencia y a mí me 
parecía una especie de Madre Teresa de Calcuta o Evita 
Perón. Conducía un auto apodado “escarabajo” marca 
Volkswagen azul-celeste inconfundible. El “ahí va Pira” 
yo creo que venía de ahí.

Los pantalones que usaba, los mismos que mi 
abuela, eran inconfundibles. No debían llegar nunca 
al tobillo, tampoco ser capri, una zona intermedia. La 
tela, liviana para el verano, podía ser hueso, celeste o 
amarillo muy suave. El calzado consistía en alparga-
tas con un poco de plataforma, símil yute, del mismo 
color que el pantalón, intercambiables y combinables. 
Todo acompañado por una camisa blanca, cuyo cue-
llo se podía llevar para arriba o para abajo, según el 
tamaño de la solapa. Pira siempre llevaba un collar o 
aros de perla. Mi abuela no. A lo sumo un sombrero 
tipo Panamá.

Pira agregaba unos lentes de color verde con mar-
cos blancos orientados hacia arriba. De niña había 
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sufrido poliomielitis infantil y se le había paralizado 
un ojo para siempre. Por eso los lentes eran parte de 
su rostro.  

Los lentes de cristales verdes con marco blanco, 
muchas veces un pañuelo de seda en la cabeza o en 
el cuello, más las perlas, la convertían en Victoria 
Ocampo.

Evita Perón de día y Victoria Ocampo de noche. 
Una vez, al regresar de una fiesta, se sentó en el toca-
dor del dormitorio que compartía con mi abuela, y sin 
encender la luz, comenzó a quitarse el alfiler con strass 
que sostenía el rodete y las delicadas plumas negras.

—¡Llegaste! –exclamó mi abuela aún pequeña.

—Sí, fue increíble, una fiesta bárbara –le dijo la 
hermana mientras continuaba sacándose cosas y 
se pasaba crema por el rostro.

—¿Por qué no prendes la luz? 

—Está prendida –le contestó Pira, segura. 

—No, no está prendida –insistió mi abuela con 
desesperación.

—Pero sí, Chicha. ¿Qué te pasa? Me parece que 
te estás quedando ciega. Yo veo perfectamente  
–mientras se desmaquillaba el ojo afectado por la 
poliomielitis. 

La insistencia de su hermana hizo vacilar a mi 
abuela sobre si la luz estaba encendida o no. La ver-
dadera intención, vuelta broma, era hacerla dudar de 
su ser, de su apariencia, de su propia imagen, hasta el 
punto de lograr que mi abuela quedara apresada en 
un “trompe l’oeil”. Una de esas técnicas pictóricas que 
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engañan al ojo valiéndose del entorno. Esa noche mi 
tía abuela no encendió la luz, caminó a oscuras por 
la larga habitación, se sentó en el tocador y jugó con 
la distancia y la sombra de su silueta en la oscuridad 
con el propósito de generar en su hermana esa con-
fusión óptica tan lograda en el Renacimiento. A falta 
de pantallas había hermosas pinturas: la perspectiva, 
el relieve, los colores elegidos, era lo que daban movi-
miento y sensación 3D. La gente quedaba extasiada 
al ver esos paisajes interminables, sin horizonte, plas-
mados en una tela. Yo misma viví una experiencia de 
esas características en la cocina un poco oscura del 
departamento de mi amiga Ruth en Palermo diseña-
da con algunos elementos de esta técnica, y recuerdo 
haber sufrido algún tipo de alucinación por un breve 
momento. En una mesa rodeada por un fondo circu-
lar que mostraba un gran jardín griego con mucha 
perspectiva, me sentí que tomaba vino tinto en las cer-
canías del Partenón disfrutando de la puesta del sol 
debajo de una parra. 

Mi abuela sintió por un instante que el ojo de 
su hermana se le había pegado, lo tenía en la fren-
te y opacaba los otros. Sintió también la ceguera en 
el alma y sintió que no estaba mal ser un poco ciega 
como ella. También pensó que con un solo ojo su her-
mana se las había arreglado bastante bien, así que dejó 
a Evita Perón y a la Madre Teresa en un paréntesis y 
se levantó de la cama furiosa a encender la luz. Mi 
abuela también era un presagio de belleza como ella 
pero no tenía la culpa de contar con los dos ojos.

Después de todo, el faro se las arreglaba con uno 
solo.
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Con un solo ojo también miraban a su hermano 
menor, como quien no quiere ver la verdad entera.

El hermano menor y su pareja, inauguraron un 
bar en la casa de La Colina, que se llamó Tico-Tico. 
Es muy probable que se haya fundado por las remi-
niscencias del Hotel de Madera. Consistía en un pub 
con baile, con una gran barra, todo tipo de bebidas y 
licores y un piano de cola que mi tío abuelo tocaba con 
manos de seda. Era concertista y locutor de radio. Su 
pareja, coleccionista de arte y millonario. Como al ho-
tel en otras épocas, muchos del pueblo y campos ale-
daños concurrían y muchos matrimonios se gestaron 
allí. El pueblo se dividía entre los que murmuraban y 
los que negaban el vínculo.

Parte del pueblo directamente no iba al pub. Eran 
los que murmuraban que allí sucedían cosas extrañas, 
que mejor no ir. Muchos jóvenes ya entrados en los 
dieciocho iban escapados de sus padres. 

Los que se animaban, supongo que iban, en par-
te, a observar. Negaban absolutamente algún grado 
de contacto entre ellos y decían que sólo eran amigos, 
pero en secreto fantaseaban sobre lo que no se anima-
ban a confesarse a sí mismos. 

Después estaban los amigos, los verdaderos, los 
de Aristóteles, los que no juzgan, los que los tomaban 
como eran, la amistad como una virtud. Los que los 
querían por su bondad, por lo que eran, por el arte, 
por la música, por lo que tenían para decir.

Luego estaba la familia, sumida en una gran con-
tradicción. Una enorme felicidad por la amable, di-
vertida y millonaria pareja y al mismo tiempo un sen-
timiento de abatimiento por la pertenencia al mismo 
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género. Muchos optaron por no constatar nada y ser 
familia. Cosa que a mi abuela y a mí nos pareció de lo 
más honesto.

Mi abuela fue la única que repitió hasta el can-
sancio que era una pareja simpatiquísima y que nunca 
conoció dos personas que se llevaran tan bien.

No podía comprender tanto alboroto por mirar 
con un solo ojo. Para mi abuela había múltiples pers-
pectivas porque sabía que no había otra forma de mi-
rar, tal cual se lo habían enseñado el faro, Borges y el 
Aleph. Que las cosas se miran de infinitas maneras y 
desde distintos ángulos. No le parecía posible ver las 
cosas tal cual son. Ella misma muchas veces se había 
desdoblado. Fue una con Wilker y otra con su esposo. 
A veces era una mujer, a veces una madre, luego abue-
la, luego niña con sus hermanos, luego mujer otra vez.

Cómo pensar que podría haber una única manera 
de habitar el cuerpo en un mundo tan repleto de di-
ferentes gustos y pasiones. La gran lámpara arrojaba 
un enorme haz de luz pero siempre algo quedaba a la 
sombra, en el mar.

Los otros dos hermanos eran muy compañeros, 
inquietos y del tipo ocurrentes. Me cuenta mi tía Dina 
(y creo que se llama así en homenaje a Dinamarca) 
que una tarde de lluvia entraron al Hotel de Madera 
y robaron tres bolas de billar. Jugaron en la playa, las 
metieron al agua, las hicieron rodar por la arena y al 
fin las enterraron. 

El personal del hotel los había visto. Los retaron y 
les exigieron que las devolvieran. Excavaron por todos 
lados por donde habían estado jugando. No las encon-
traron. Que los médanos se habían corrido de lugar 
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fue el primer argumento. Que estaban seguros de que 
habían cavado el pozo en perpendicular al puesto del 
guardavidas era otro. Que era muy probable que se 
hubieran convertido en almejas y se hubiesen enterra-
do solas hartas de ser golpeadas por un palo con taco 
fue el argumento que más hizo enfadar a sus padres. 
Años más tarde al abrir nuevas calles con la topadora 
municipal las desenterraron. Una fue donada por mi 
tío abuelo al casino actual, lo que confirmó no sólo el 
valor económico, ya que se decía que eran de marfil, 
sino lo afectivo e histórico de las esferas. De las otras 
dos, no se supo nada más.  También mi tío Carlos donó 
la ruleta al casino y Mario algunas fichas de la caja.

Mario se ocupaba de los trámites bancarios. Los 
hermanos lo mandaban al pueblo vecino del cual su 
padre había sido intendente. El Balneario aún no era 
un municipio autónomo. Esa misión era lo que Mario 
llamaba jugar a “las esquinitas” porque había sólo dos 
bancos y quedaban uno en cada esquina. Una vez uno 
de los gerentes se quejó del poco movimiento banca-
rio. Mario le pidió enseguida y con cara de preocupa-
do el libro de cuentas corrientes. Rápidamente se lo 
alcanzaron. Mi tío abuelo lo agarró, lo sacudió fuer-
temente y le dijo: “ahora está contento”. Y se fue a la 
otra esquina. 

Mario fue, ante todo, un gran lector, principal-
mente de obras musicales. Saber sobre la vida de 
grandes concertistas, músicos clásicos como Bach, 
Mozart, Vivaldi y tantos otros debe ser apasionante. 
Siempre me sorprendió esa gente que recuerda que 
tal sinfonía es por ejemplo concierto para piano y or-
questa nro. 2, en Fa menor, opus nro. 21 o área en do 
menor para oboe.
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Mi tío Mario tenía un programa y yo me ima-
ginaba que el clima que se creaba en un estudio de 
radio debía ser muy particular. Hay que saber con-
tener la respiración y no tentarse de risa. Mario or-
ganizaba el material estudiado y lo disponía frente al 
micrófono de Radio Nacional una vez por semana. Yo 
nunca lo escuché pero a veces me lo contaba: “aquí 
estamos como todos los viernes, en esto que dimos en 
llamar ‘Noches clásicas’ por nuestra querida Radio 
Nacional”. Después vendría una decena de chistes 
para luego continuar de manera seria. El contraste en-
tre lo serio y el chiste era su manera de ser, ya sea en 
la radio o en la panadería. Me imaginaba un dispara-
te cualquiera seguido de una voz de locutor diciendo 
“Concierto para clave, interpretado por la orquesta 
sinfónica de Filadelfia”. 

En “¿Lo intimida a usted la ópera?” de los domin-
gos a la mañana que escuchaba con un novio que tuve, 
eso se hacía evidente. Muchos oyentes sintonizaban 
ese programa solo por el presentador. Le pregunta-
ban fechas precisas o distintos vestuarios y escenogra-
fías. Por ejemplo, cuál era la escenografía de Tosca en 
1963 o la cantidad de veces que había sido presentada 
Turandot en la década del cincuenta en los diferentes 
teatros del mundo. No sé si se reirían de él. De todas 
maneras, su elocuencia y pasión  hacían que la gente 
terminara interesándose por la ópera. Despertaba en 
el oyente un interés personal insospechado. 

Mi tío Mario, como todos sus hermanos y por su-
puesto mi abuela a la cabeza, sabían gracias al faro y 
a las situaciones vividas que esta deriva trágica pero 
también ridícula de la vida, respondía a la imperfec-
ción de las cosas. Durante los años treinta y cuarenta 
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en muchos círculos sociales pero sobre todo en los pue-
blos chicos, la gente en general se nutría como si fue-
ra un néctar de cierta intromisión en las vidas ajenas, 
en sus logros y desgracias. De esas décadas surgieron 
varios de los dichos populares más conocidos: “pue-
blo chico, infierno grande”;  “mi hijo el doctor”;  “mi 
marido me dice” y “el pasto del vecino siempre es más 
verde”. Mi abuela jamás puso su atención en la vida de 
los otros. Se contentaba con hacer de todo y de nada 
un mundo listo para usar, a su gusto. 

Mario tenía un gusto exquisito. A mí y a mis pri-
mos nos encantaba ir a su casa. No tanto a él, cree-
mos, porque tantos niños juntos le desarreglaban la 
decoración. Era muy atento, nos daba charla, nos 
contaba mentiras maravillosas mientras miraba de 
reojo que no desacomodáramos nada. Era uno de 
los pocos en el pueblo que tenía un aljibe y la glo-
ria de la pileta propia. Los primos más chicos nos 
juntábamos, toalla en mano, y esperábamos ansiosos 
el sí al ingreso a la pileta. Entonces nos tirábamos 
de cabeza, de palito, de bomba en todas sus formas: 
bomba china, bomba torpedo, bomba para atrás, 
bomba Batman. Pero fue la performance bomba ató-
mica la que lo decidió a poner una tortuga de agua 
para clausurar nuestros baños de agua dulce. Mis 
tíos Mario y Alberto nos explicaron que, si bien este 
tipo de tortugas no tienen dientes, poseen una boca 
que termina en forma de pico que les permite cortar 
a su presa con facilidad. No fuimos más.

Mi tío abuelo Tito un verano tuvo la pierna enye-
sada. Me decía “me pica” y yo le rascaba el yeso. Creo 
que estuvimos así todo el verano. A mí me preocupaba 
que le picara cuando yo no estaba con él, por eso le 
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pedía a mi abuela que lo llamara por teléfono para 
preguntarle y Tito le decía que me quedara tranquila, 
que el escozor empezaba cuando yo llegaba. Eso me 
ponía contenta porque me convertía en la mejor rasca-
dora de yesos. También le dibujé princesas, cornalitos 
y faros en la carcasa blanca.

Recuerdo la caja de caracoles de Carlos, también 
unos mapas y pergaminos pegados en la pared blanca 
y marítima. También me llamaba la atención la piel 
aceituna y los ojos parecidos a los de mi abuela. Los 
ojos de ambos eran dos esferas marrones rodeadas de 
una delgadísima circunferencia de color verde musgo 
remarcando el borde y que se escondían entre unas 
pestañas marrones muy espesas. Vi, en Brasil, un fe-
nómeno óptico compuesto de gotas frías de humedad 
que forman un gigantesco círculo que rodea al sol. Se 
genera un efecto de ojo en el cielo. Se lo denomina 
halo solar o antelia. Una circunferencia brillante o iri-
discente que rodea la estrella solar. Es un fenómeno 
que ocurre en los lugares más fríos del planeta. Pero 
esa mañana ocurrió en Brasil, uno de los lugares más 
cálidos del planeta. La gente no tenía idea de qué se 
trataba. La población se asustó mucho y temieron 
por la continuidad de su hermosísimo balneario. Yo 
los comprendí de inmediato. El resto de los turistas 
lo tomaron como un atractivo más que les regalaba el 
lugar de vacaciones. Hubo que esperar a las noticias 
de la tarde para que desde el servicio meteorológico 
nos informaran a ciencia cierta qué era lo que estaba 
ocurriendo. 

Sintonicé FM 108.9 “O canal do tempo” y tra-
duje como pude: “Con ciertas condiciones meteoro-
lógicas favorables se puede propiciar la aparición de 
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esta maravilla en cualquier punto del planeta. Y esto 
es porque los halos solares están formados por partí-
culas, cristales de hielo en suspensión que si se encuen-
tran a 10km de la tropósfera forman nuestro arco iris 
circular dispuesto a una distancia angular a 22° del 
astro y se crea cuando sus rayos hacen contacto con 
los cristalitos”.

Por lo que seguí averiguando, la circunferencia 
igualmente no se crea así nomás, sólo porque haya 
unas gotas de humedad un poco más frías dando 
vueltas. Tiene que haber una cantidad apropiada de 
cristales de hielo y a su vez una cantidad de luz nece-
saria y absolutamente determinada para que en cada 
cristalito se pueda refractar y generar el efecto óptico 
y climático.

De más está decir que esto es algo que el faro sabía 
perfectamente bien ya que los cristales de su lámpa-
ra le pedían una determinada intensidad de luz para 
refractar y ayudar a los audaces del océano. Y por su-
puesto ayudarnos a mi abuela y a mí a encontrar el 
impulso que nos permitiera ir a buscar nuestro Aleph.  

De todos modos, para lo que para muchos brasi-
leños hasta “el noticiero de las cinco” fue considerado 
como el fin del mundo yo lo viví como un saludo de mi 
abuela y extrañé su iris como nunca.

Los cinco hermanos estaban llenos de humor y 
simpatía. Por lo que observé en mi abuela, era una 
buena manera de resguardarse del dolor y el vacío que 
les había dejado la muerte del padre. 

Al más grande me lo imaginaba en un velero con 
una gorra náutica, una remera mangas tres cuartos a 
rayas azules y blancas timoneando al sol con esa piel 
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inigualable. Al del piano, en el Colón. Al del yeso, en 
una playa irlandesa y a las dos mujeres, audaces y be-
llas, leyendo poesías de amor al lado el mar.
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El faro conocía el punto de intersección entre lo 
genuino del deseo y un capricho. Era un deseo que las 
embarcaciones llegaran a salvo a destino. Era un ca-
pricho que el agua se arremolinara y se sacudiera loca 
a causa del viento sobre la capa superficial del océano.

Mi abuela tenía más deseo que capricho. En cam-
bio yo, aún niña, me entregaba a la impulsividad y 
vehemencia en cosas que consideraba imprescindibles 
para mi vida; aunque luego, ya más grande, las hu-
biese considerado arbitrarias. Pero cuando se trataba 
del faro, mi abuela sabía discernir que por debajo del 
capricho había un deseo genuino.

Fue así, que un día de muchísimo calor, volvíamos 
escapadas de la playa a causa de la deshidratación por 
la falta de agua dulce (que a mi abuela ni se le ocu-
rría llevar), que conocí en forma consciente, debido a 
mi edad puberal, lo que dimos en llamar el verdadero 
capricho.

Habíamos hecho una cuadra desde la rambla. 
Nos faltaba media para llegar a la casa, pero nos re-
paramos en la sombra del toldo de un negocio porque 
no dábamos más de calor, y nos apoyamos en la pared 
para resguardarnos de los rayos que nos trituraban la 
piel y la cabeza. Entonces lo vi. Estaba entre medio de 
unos sombreros de paja, una malla entera negra de se-
ñora, lonas del tipo esterilla, ojotas con flores naranjas 
en la juntura del dedo índice y anular, un papel celo-
fán amarillo para que el sol no penetre directamente 
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sobre los otros objetos: anillos de coral plástico, colla-
res de caracoles, gargantillas de vértebras de tiburón, 
pulseras y pañuelos de colores para el cuello, incom-
prensibles a rezar por los cuarenta grados de sensación 
térmica. Pero yo sólo tenía ojos para lo que parecía 
vigilar, cuidar, acompañar a todos los artículos del es-
caparate. Era un pequeño faro, creo que de bronce, 
con tres círculos de luz: rojo, verde y amarillo. La cú-
pula no paraba de dar vueltas iluminándolo todo. Lo 
quise en el acto. Acostumbrada al adulto pensé que 
mi abuela me iba a agarrar de un brazo para irnos de 
inmediato. Pero muy por el contrario me señaló el car-
telito del local: “horario de verano: de 9:00 a 12:30hs y 
de 16:30 a 21hs”. Eran las 12:40, por diez minutos mi 
felicidad se vio incinerada en el fuego solar.

Mi abuela me prometió que regresaríamos apenas 
abriera el negocio. Cualquier otro adulto me hubiese 
dicho que me olvidara, pero ella no: entendió lo im-
portante del artefacto. Sospeché, de todas formas, que 
a ella también le interesaba.

Cuando llegamos a la casa, mi abuelo nos espe-
raba con una manguera para sacarnos la sal y la are-
na arriba del pasto y así poder entrar a la casa sin 
ensuciar. Incluso aunque uno estuviese impecable ha-
bía que limpiarse los pies mientras nos hacía entonar 
siempre el mismo cántico: “clean your shoes, clean 
your shoes… lari lali lá”, con el ritmo y tono del co-
nocido villancico navideño. Pero yo no llegué a nada, 
apenas mi abuelo me pasó la manguera, me devoré 
el agua dulce a mordiscones. Me sentía como si me 
hubiese comido un paquete de papas fritas en el medio 
del desierto. Mi abuela, en cambio, estaba fresca como 
un camello.
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Yo me salía de mí misma, esperaba ansiosa que se 
hicieran las cuatro y media pero tenía que esperar el 
almuerzo, la limpieza, la siesta. También faltaba que mi 
abuela diera vueltas por la casa buscando recortes de 
noticias periodísticas. No sé para qué, pero yo me dedi-
caba a observar cómo las disponía sobre la mesa, hacía 
una selección y las guardaba en folios de plástico. Hacía 
lo mismo si veía algo en una revista de decoración que 
le interesaba, incluso forraba con esos recortes de diseño 
el fondo de algunos cajones de la cocina. La vi a mi ma-
dre hacer lo mismo, así como la vi forrar libros de rece-
tas de cocina. Decía que era para que no se ensuciaran 
con los alimentos para preparar las recetas. En general 
mi madre no se involucraba con mi portafolios escolar 
pero a principio y mitad de año nunca dejó de forrar 
mis cuadernos o carpetas. Lo hacía con gran satisfac-
ción. Comprábamos el papel araña, la cinta scotch que 
estaba dotada de un papelito escocés para que no se pe-
gue la cinta y una gran tijera multiuso. Cortaba el papel 
prolijamente como ninguna y hacía una terminación 
en cada extremo del lomo al modo de colita que luego 
recortaba para que se pudiera cerrar el cuaderno. Por 
último, la etiqueta con los datos personales. Después no 
se enteraba de nada más. El hecho de forrar todo lo que 
encontraba lo consideré como un acto de amor y una 
manera personal de ocultamiento.

Mi abuela también daba vueltas por la casa con 
unas telas muy hermosas que de igual forma que los 
diarios las emplazaba sobre la mesa. De unos reta-
zos incomprensibles podía surgir un almohadón o un 
short de playa indistintamente. 

Así como forrar objetos era un acto de placer para 
mi madre, el momento de jugar al solitario, sumergía 
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a mi abuela en un deleite personal que el resto mirá-
bamos desde afuera. Había cartas francesas que pulu-
laban por toda la casa. Las había de varios tamaños. 
Las tradicionales “Tres ases”, también una marca que 
no recuerdo pero que venían con unos monos jugando 
al póker en el lomo. Después las que tenían un entra-
mado rojo en forma de rombos, y las otras, mis favori-
tas, unas pequeñas, hermosas, medio gastadas, infiero 
que también eran sus preferidas porque se las podía 
llevar en la cartera, ya sea para viajar en auto, avión o 
barco, por supuesto. El juego lo realizaba a la hora de 
la siesta o a media noche. Yo, que no dormía, me sen-
taba a su lado en la mesa, decididamente callada. Las 
veces que le pregunté por el mecanismo del juego, el 
gozo no le permitió escucharme así que fui desistiendo 
de preguntar y traté de deducirlo. Cada juego tenía 
la intensidad del que hace algo por primera vez y con 
una dulce expectativa por lo que vendrá. Distribuía 
las cartas con la esperanza de encontrar, de completar 
algo. Se frotaba las manos y empezaba. Subía y baja-
ba cartas de cada fila, hablaba sola, si le faltaba la Q, 
cantaba quqú como el reloj suizo. Estaba el trébol y 
el corazón pero también pique y carreau. Tuve varias 
discusiones en los recreos del colegio por mi forma de 
denominar las cartas y fue una gran confusión para 
mí que ellos nombraran pica, diamante o comodín a 
mis queridos: pique, jocker y carreau.

Así y todo el juego enigmático y silencioso de mi 
abuela era como entrar en un castillo: los reyes arri-
ba, después la reinas y luego los súbditos. Yo esperaba 
que saliera la reina de corazones y ella, que lo sabía, 
levantaba muy despacito cada pequeña carta miran-
do el doblez de reojo para darle más suspenso a la 
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aparición. Cuando la carta se presentaba me hacía su 
espectacular sonrisa, la revoloteaba por el aire como 
una mariposa, yo alzaba mi mano emocionada y me 
la daba para que la pusiera en su lugar. Yo sabía que 
era el único momento en el que podía participar del 
juego. La colocaba en su sitio y cruzaba mis rodillas 
a la espera del rey para armar por fin una familia de 
corazones rojos, lo más romántica posible.

Cuando se hicieron las cuatro y media le rogué 
a mi abuela que fuéramos. En un minuto se puso el 
short recién confeccionado, una blusa de mangas cor-
tas, alpargatas y agarró la bandolera de lona blanca y 
broches de cuero a toda velocidad. Salimos apuradas, 
a mí se me salían las ojotas, a mi abuela se le volaba el 
sombrero. Mi abuelo nos gritó desde la casa que no co-
rriéramos por la escalera. No lo escuchamos, la voz del 
pequeño faro era más poderosa. Corrimos una cuadra 
y media. El negocio acababa de abrir, así y todo, ya 
había dos mujeres que no se decidían por cuál pañuelo 
llevar. Yo les sugerí desesperada que no era momento 
de comprar artículos de invierno, que estaba por pro-
ducirse una tormenta solar, y que todo el balneario 
lo sabía. Las mujeres lejos de entender nuestro apu-
ro retrasaron la compra y comentaron mi simpática 
ocurrencia. Mi abuela y yo dábamos vueltas por el di-
minuto local, ansiosas y con temor de que las clientas 
repararan en nuestro faro y decidieran comprarlo.

Finalmente se fueron y mi abuela le preguntó el 
precio. Cuando estaba a punto de responder sonó su 
teléfono. Nos hizo un gesto de disculpas y atendió la 
llamada. Habló seis minutos según mi reloj. Luego nos 
atendió sin interrupciones. Mi abuela le dijo que nos 
llevaríamos el faro. 
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—¿Cuál faro? Yo no vendo faros –replicó la mujer.

Mi abuela como si no la escuchara le hizo abrir la 
puertita de madera balsa que escondía la vidriera y se 
lo señaló. La mujer lanzó una carcajada y le dijo que 
no estaba a la venta, que era de ella.

—¿Cómo que es suyo? –cuestionó mi abuela.

—Los faros son nuestros –le contesté indignada. 
Yo creía que los faros eran de propiedad exclusiva 
de mi abuela y míos. Insistí para que lo envolviera 
y nos cobrara.

—¡Éste no, es mío! –contestó ella ya alzando el 
tono y a punto de desenchufarlo para abrazarse 
a él. Se parapetó con los brazos abiertos sobre la 
vidriera mientras repetía: –¡es mío, es mío! 

Mi abuela intentó seducir a la mujer para que nos 
lo vendiera, pero estaba claro que jamás se iba a des-
pojar de él y mucho menos si otras mujeres lo desea-
ban tanto. 

Aprendimos esa tarde que jamás hay que dispu-
tarle un faro a una mujer que lo siente de su propiedad 
y nos fuimos de allí espantadas jurando no volver ja-
más. Cuando doblamos en la esquina nos detuvimos 
a descostillarnos de risa porque nunca habíamos vis-
to una mujer tan emperrada y tuvimos el sentimiento 
mutuo de que era mucho mejor nuestro Aleph que la 
posesión absoluta de algo.

Cuando llegamos a la playa, observé en el rostro de 
mi abuela un rictus melancólico. Le pregunté en qué 
estaba pensando ya que tenía su cara inconfundible de 
estar capturada por un recuerdo. Me dijo que ella una 
vez sí fue poseedora de algo que quiso muchísimo. Un 
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caballo que le regaló su padre al que llamó Capricho. 
Me contó que en el campo de La Petite Belén se cria-
ban caballos de raza Hackney. Uno fue para ella. 

—Recuerdo en la estancia cuando nuestro queri-
do cabañero inglés, Sixto, que era todo un caballe-
ro, me enseñó a montar. Sixto me llevaba de tiro 
a todo galope por el campo. Cuando Capricho 
todavía no tenía la enfermedad que le quitó el an-
dar, la velocidad, nuestras corridas por la playa.

—¿Qué enfermedad tenía Capricho? 

—Asma.

—¿Asma? ¿Un caballo con asma? 

—Sí, Capricho era asmático.

—¡Igual que vos! 

—No sé, querida, sólo sé que es una enfermedad 
terrible, pobrecito Capricho. Todavía me acuerdo 
con mucha tristeza el día en que murió.

Se calló y miró el mar con cierto enojo. Yo, que 
no daba más de la curiosidad, supuse que iba a tardar 
en contestarme porque al lado del mar caía en estados 
de total introspección que podían durar unos veinte 
minutos, más o menos. Así que me imaginé, mientras 
tanto, a Capricho sediento en el medio del campo 
por el olvido de agua dulce de mi abuela. O cansa-
do de tanto trote y una crisis asmática consecuencia 
de los kilómetros atravesados con Sixto. Imaginaba a 
mi abuela con su cabellera flameando al compás del 
galope.

Nada de eso. Cuando mi abuela salió de sus pen-
samientos me contó lo que había pasado.
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—Era domingo, yo siempre dormí hasta tarde 
como ya sabrás. Ese día me levanté a desayunar. 
Me preparé café. Mi padres se habían ido a la igle-
sia como siempre con mi hermano Mario, el más 
pequeño. Me extrañó que no hubiese nadie en la 
casa. Así que terminé el desayuno. Me vestí con 
mis pantalones y botas de montar y fui a buscar 
a Capricho. Lo busqué por todos lados, lo llamé, 
corrí hasta el establo. Los pocos carneros, vacas y 
ovejas que habíamos traído del campo sintieron 
mi desesperación, parecían mirarme con lástima. 
Tuve miedo, se me oprimió el pecho, me costó res-
pirar. Sentí que todos sabían algo que yo no. Lo vi 
en el ojo de una de las ovejas. Algo no estaba bien.

—¿Tenías el paf? –le pregunté inquieta.

—No, traté de tranquilizarme sola, hasta que por 
fin vi llegar a mis padres. Me abalancé sobre papá 
gritando que Capricho se había ido. Mi padre se 
desesperó. Se agarró la cabeza y fuimos a caballo 
a la playa mientras repetía enojado: “¡les dije que 
no lo hagan, les dije que no lo hagan!” 

—¿Que no lo hagan? ¿Quién hizo qué? –pregunté.

—Cuando llegamos con mi padre a la playa, el 
partido de polo había terminado. Mis hermanos 
mayores habían montado a Capricho durante casi 
dos horas. Capricho estaba extendido en la arena. 
Las gaviotas hacían su ronda alrededor de él. Las 
olas, más serenas que nunca, iban y venían des-
pacito. Parecían rendirle su despedida. Mis her-
manos arrodillados le pedían disculpas. Mi pa-
dre los miró desconcertado. Yo me tiré a su lado. 
Respiré con él las últimas bocanadas de oxígeno. 
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Estaba agitado, el ritmo de la respiración era más 
elevado que el ritmo del corazón. Yo sabía, por 
mi propia experiencia corporal que cualquier tipo 
de sufrimiento, dolor o temperatura elevada pue-
de aumentar el ritmo respiratorio en los casos de 
enfermedad bronquial. Por eso lo acompañé y res-
piré de forma pausada con él para que sintiera mi 
compañía. Le decía en voz baja cerca de la oreja: 
un, dos, tres, despacio, un, dos, tres, despacio, res-
piremos juntos, despacio, despacito, Capricho mío 
–me contó al borde del llanto– los caballos, queri-
da, se comunican haciendo movimientos con sus 
ojos y  sus orejas. Capricho las movía escuchándo-
me, así nos miramos en el momento de su muerte.

—¿Se murió al lado tuyo? 

—Sí –contestó con firmeza.

La historia me pareció muy triste. Creo que resol-
vieron todo rezando. El deseo de mi abuela fue que su 
padre le regalara un caballo. El capricho de sus her-
manos fue quitárselo para el torneo. Esta vez jugaron 
en un borde muy frágil que se derrumbó. El castigo 
fueron las pesadillas que empezaron a tener los dos 
hermanos y que mi bisabuelo interpretó como un sig-
no de su arrepentimiento.

Luego, como siempre ocurría, se convirtió en 
una anécdota más de la familia que acostumbraba 
a convertir el sufrimiento en situaciones ridículas o 
graciosas.
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Mi sobrina me cuenta varias cosas desde la trave-
sía a caballo que esta vez hace desde Alaska a Canadá 
con su novio brasileño Filipe, alias “Cavaleiro das 
Américas”. El primer viaje do Cavaleiro consistió en 
un primer tramo de Canadá a Brasil, y un segundo de 
Brasil a Ushuaia donde conoció a la hermosa Clara en 
un descanso por las cercanías del Lago Puelo.  

Lleva más de 23.000 kilómetros, doce países y 
muchísimas aventuras, me dice Clara. En este último 
viaje va a cerrar las Américas con 4.000 kilómetros, 
más de un año de viaje y mi sobrina lo acompaña 
feliz desde una combi de apoyo donde lleva agua y 
alimento para los caballos, Smokey y Mac, que van 
al paso con Filipe, el cavalheiro das Americas, no 
más de 30 kilómetros por día y cada cinco descan-
san uno, por reglamento de la resistencia equina. Lo 
recaudado es para un hospital oncológico infantil en 
el Departamento de Barrentos, Brasil. No me parece 
algo tan alocado. Clarita es la hija de mi prima, la 
que cazaba víboras en botellas de Coca Cola y ahora 
esquiva insectos y reptiles en la ruta para no pisarlos. 
Olvidé comentar que en una época también hizo un 
curso y piloteó helicópteros.

Gracias a Internet, Clara me cuenta con gran 
amor y entusiasmo que cada caballo es diferente, que 
los hay mimosos, tímidos, miedosos, desinteresados, 
curiosos, amigables y locos. Que para ella el mundo 
se detiene en el galope que es lo más cercano a volar. 
Cada paso que da, es música. 
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También me cuenta que cada caballo tiene su pro-
pio aroma, lo define como una mezcla de olor a tierra 
junto con madera y que si al olor tuviera que ponerle 
un color serían los colores del otoño. Olor a otoño, me 
dice segura, rojos, amarillos, verdes, marrones y na-
ranjas en un remolino pleno de armonía. Olor a pasto, 
olor a salvaje. 

Es muy probable que mi abuela haya sentido algo 
similar por Capricho, su olor, a sal y arena. Y su color, 
el color del sol.

Un caballo puede tener buen porte, ser de una 
raza sofisticada, ser bello, digno de príncipes azules, 
pero Clara me dice que jamás se quedaría con un ca-
ballo que no conociese bien. La personalidad del ca-
ballo es lo que conquista tu corazón, me explica sin 
dudar desde una ruta congelada en Alaska.

Y fue por eso que se animó a tener la experiencia 
más increíble que se puede vivir con un caballo: mon-
tarlo hasta sumergirse en el agua. Fue en Brasil. Lo 
montó muy despacito. El caballo se dirigió a una lagu-
na, puso sus patas en la orilla de a poco y se aseguró 
de que mi sobrina se sostuviese bien ya que lo mon-
taba a pelo. Caminó muy tranquilo, su lomo quedó 
en paralelo a la capa superficial del agua. Mi sobrina 
Clara se deslizó hacia un costado como quien se baja 
de una cama para no despertar al otro, sintió que se 
sumergía como en un líquido amniótico, que volvía 
al vientre materno abrazada a él, sostenida de su crin 
que se volvió suavecita como jabón. “La fuerza del ca-
ballo es todo y su respiración se acelera en el agua con 
una especie de excitación”, tuvo deseos de llorar de 
alegría pero como no podía soltarse de la crin se con-
tuvo. Nadaron juntos. Atrás la seguía Filipe y su otro 
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caballo. Los cuatro nadaron en círculo como en una 
danza perfecta sostenidos de las crines que hacían las 
veces de cordón umbilical.

Filipe escribió en su libro que los caballos son un 
idioma universal que hace que la gente “dé algo” y que 
por eso abren puertas insospechadas.

De hecho, fue con su caballo Picasso que Filipe 
abrió las puertas del amor. 

Llegó despacito al siguiente pueblo desconocido. 
Al paso. Ya cansado, observó la profundidad del lu-
gar. Miró hacia los dos costados, en uno, la plaza y al 
otro bares y cervecerías. Detuvo la mirada en el cerro 
principal admirando los colores rosado, ocre, marro-
nes y verdes y sacó de su bolsillo un objeto que le había 
dado una mujer mapuche en el camino. Filipe había 
pasado el día en su territorio y ella y su familia no sólo 
le dieron agua y un lugar para que duerman él y sus 
caballos sino que depositó en su mano, antes de reto-
mar el camino, una pulsera con la piedra de la rosa del 
desierto incrustada en una coronilla de cobre. 

—Es para tu mujer –le dijo. 

—Yo no tengo mujer –le replicó despacito.

—Sin embargo es para ella –insistió.

Luego de mirar el objeto con atención, Filipe la 
abrazó, le agradeció la generosidad, la guardó en el 
bolsillo de la campera y partió.

Después de recordar el diálogo y dar unas vueltas 
por el pueblo buscó un lugar para dejar los caballos. Atrás 
venía retrasado su compañero de ruta que manejaba la 
combi de apoyo. Encontraron un lugar para dormir.
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Filipe soñaba desde muy pequeño con un desierto. 
Menos esa noche que se durmió seguro porque sujetó 
la rosa y no al desierto que lo habitaba.

Esa mañana mi sobrina se despertó con pajari-
tos en la cabeza, más risueña que de costumbre, se 
preparó mate y se sentó a observar el cerro principal, 
los colores rosado, ocre, marrones y verdes que dejaba 
reflejar la mañana y sacó de su bolsillo el celular don-
de recibió de su madrina una foto con un caballo que 
tenía una rosa roja en la boca.  

Cuando el resto de la familia se despertó, recor-
daron que ese día llegaba al pueblo el hombre brasile-
ño de la “Travesía Canadá-Ushuaia a caballo” que ya 
había pasado por el Lago Mascardi y había conocido 
al amigo de mi prima a quien le pareció que a mis 
sobrinas les iba a interesar conocerlo por el especial 
amor que le tienen a los caballos. Mi sobrina dijo que 
ni loca iba a ir a ver a ese hombre que seguramente 
estaba harto de que le pregunten especificidades de 
los viajes, que para qué lo iban a molestar, que qué 
pavada. En el trayecto del viaje en auto reconoció que 
en el fondo le daba vergüenza molestar a un hombre 
mayor y cansado para que dos jovencitas improvisadas 
en caballos chismeen su vida.

Llegaron al lugar del encuentro. Filipe no estaba. 
Lo esperaron en el predio. Clara insistía en irse. Su 
hermana le dijo que se fuera pero para llevarle la con-
tra, más una cierta curiosidad no declarada, se quedó, 
aunque a regañadientes.

El jinete llegó en jeans, botas increíbles y un som-
brero de cowboy. Clara ya de bastante mal humor 
escuchó los saludos de su familia en un espantoso 
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portuñol. Así que sólo atinó a un hola y a preguntar-
le cuándo llegaba el famoso caballista. Filipe se sacó 
el sombrero y repasó sus manos por su cuerpo con el 
sombrero en la mano derecha en un gesto como di-
ciéndole: el mismo que viste y calza y le sonrió.

Clara lo observó sorprendida. Esperaba un hom-
bre mayor, le dijo. 

Lo importante entonces es que você esperaba 
algo, le contestó sin saber por qué le decía eso.

Mi sobrina se sonrojó. Le gustó eso de que no sa-
bía qué esperaba. Quedaron en verse a la noche. Era 
sábado, hacía calor. Las dos hermanas pasaron a bus-
car al jinete y al conductor de la combi. Fueron a co-
mer a una fonda. Después al boliche de siempre, un 
lugar de mala muerte que se ponía bueno, la música 
increíble, bandas en vivo, gente bailando en la calle. 
Se pasaba del folclore a la electrónica sin ningún pre-
juicio por parte del DJ. 

Ver a Clara bailar después de tanto desierto lo 
embriagó mucho más que toda la cerveza consumida. 
Entonces corrió a regalarle un daikiri de frambuesa 
que venía en un vaso de plástico. Clara lo bebió ha-
lagada y le besó los cachetes improvisando un “dois”. 
Su hermana Azul se había encontrado con amigos a 
los que les presentó a Toti el porteño de la combi. La 
noche transcurrió alegre. 

Cuando Clara vio el reloj decidió que era hora 
de irse. Filipe le pidió que se quedara con él. Clara 
miró a su hermana que se había tomado unos cuan-
tos vasos de plástico y ya se reía de cualquier cosa y 
le agradeció al cielo que el jinete tuviera solo 28 años. 
Iba a poder esperarla. Le dijo que no podía dejar a su 
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hermana pero podía pasar a buscarla al día siguiente 
para ir a Chile. 

Un golpe seguido de un alarido interrumpió la 
despedida. Alguien vociferó: “¡atropellaron a un pe-
rrito!”. Los que estaban en la calle dejaron de bailar, 
otros que escucharon desde adentro salieron del lugar. 
“¡Que alguien se lo lleve!”, “tráiganle agua!”, ”alcohol 
para curarle la herida!”… Un muchacho le acercó su 
trago. Filipe que se había dado cuenta de que Clara 
adoraba a los animales, levantó su brazo y dijo: ¡yo me 
lo llevo! Azul aplaudió y festejó la decisión mientras 
gritaba: ¡sí, se lo lleva él! ! ¡Se lo lleva él! 

Mi sobrina se desesperó, le dijo que él no podía 
llevarlo en su viaje con los caballos, que era una locu-
ra, que mañana se tenía que ir a Chile. Filipe alzó al 
perrito. La gente lo aplaudió. Filipe se sintió orgulloso. 
A Clara no le quedó otra que subir al jinete, al perro 
lastimado y a su hermana, pasada de plástico, al auto. 
Dejó al jinete con perro en brazos en el hotel y siguió 
tres kilómetros bosque adentro rumbo a su casa.

Clara vomitó toda la noche azúcar y frambuesas, se 
despertó con una gran pesadez y puntadas en la cabeza. 
Pero los pajaritos seguían intactos como el día anterior. 

En el momento en que Filipe tocó el timbre para 
ir a Chile, ya entrada la mañana, y Clara le abrió la 
puerta con cara de dolor abdominal, se despertó mi 
prima Sandra y bajó a ver qué pasaba. Azul levantó 
su cabeza del sofá donde se había desplomado luego 
de la trasnochada, totalmente despeinada y con el la-
bial rojo corrido hasta el cachete. Cuando mi prima 
vio a Azul que parecía vuelta de una noche de luju-
ria, a Clara, muerta de dolor y al jinete con el perro 
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vendado en el medio de su living, se enojó. Luego se 
asustó. Y después preguntó qué estaba pasando en esta 
casa. Filipe se sacó el sombrero y se disculpó. Azul 
siguió durmiendo y Clara le aseguró a su madre que 
todo se debía al exceso de azúcar y no el daikiri.

Una vez todo aclarado, Filipe le hizo masajes en 
la panza a Clara y le dio té de carqueja que tenía en 
la combi. Un té de naranjas amargas que se estila to-
mar en Brasil para los espasmos estomacales. Clara se 
disculpó por no poder acompañarlo a Chile pero se 
quedaría con el cachorro. Filipe le agradeció, le dio los 
antibióticos del perrito y se fue. Se extrañaron. 

Cuando volvió salieron los cuatro, el de la combi, 
su hermana, ella y el jinete. Fueron a un lago, a un 
campo, a un centro de ski sin nieve, a un mallín aho-
gado. La noche en que la besó por primera vez fue en 
el lago. En el campo y en el centro de ski, no. Sí en el 
mallín mientras se les hundían los pies y sentían que 
estaban entre las nubes. 

La pulsera se la dio en la casa. Le dijo que se la 
había dado una señora que conoció en el camino para 
que se la entregue a “su mujer”. Que por eso él se la 
daba a ella y que lo que tenía incrustado en la coronita 
de cobre era la piedra de la rosa del desierto. Clara no 
salía de su asombro porque la frase: “lo importante es 
que você esperaba algo” la había conmovido de una 
manera particular, le había revelado una franqueza 
de esas que no hacen otra cosa que asustar cuando se 
incursiona en el amor que se vislumbra genuino.

Clara se puso la pulsera mientras apartaba pajari-
tos de su cabeza y lo abrazó muy fuerte porque se iba 
por tres días a reparar la combi. 
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Pero siempre hay un pájaro que no se va. Es el 
que se posa en el punto exacto de la parte superior del 
cráneo y nos va haciendo unas pequeñas y persistentes 
incisiones en el cuero cabelludo hasta hacer penetrar 
ideas que son con frecuencia poco convenientes para 
el desarrollo del amor. Cuando el jinete se fue se sintió 
una tonta y se habló a sí misma: “mirá si va a venir 
éste a caballo con el cuento de las pulseras y la rosa de 
no sé qué, seguramente le da una a cada chica de cada 
pueblo, qué estupidez creerse eso”. 

Por eso cuando Filipe regresó de Chile a buscarla, 
Clara lo esperó fría, la mirada desértica y Filipe ya no 
encontró en sus ojos la rosa segura.  

—Esta pulsera no es para mí. Es muy probable 
que con los tragos de más de la otra noche te ha-
yas confundido o apresurado pero no te preocu-
pes, puedo entenderte. 

Filipe la miró, le tomó suavemente el mentón en 
una caricia y le dijo muy seguro que el objeto era para 
ella. Agarró el perrito enyesado y se fue por el cami-
no de Los Alerces, despacito. Clara exclamó para sus 
adentros “¡qué divino!”.

Al día siguiente lo llamó pero Filipe no le contes-
tó. Le envió un mensaje de texto, luego otro y nada. 
Así durante tres días. Malditos pájaros pensó, arruiné 
todo. Se aferraba a la posibilidad de que no hubiera 
leído los mensajes, como suelen cavilar los enamora-
dos con remordimiento a cuestas. Entonces pensó que 
a falta de WhatsApp, “Facebook te tira la posta”. El 
mensaje marcaría visto y última hora de conexión y 
así iba a poder medir el verdadero interés del jinete 
por ella. 
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Durante un día entero miró cada veinte minutos 
el messenger. La burbuja no daba ni campanada, ni 
visto. Así que se durmió y volvió a mirar la aplicación 
de la esfera celeste a las 8 AM donde apareció el pri-
mer mensaje escrito a las 3:10 de la madrugada. Clara 
se puso feliz. Filipe le preguntaba tranquilo cómo esta-
ba y la invitaba a continuar la travesía. Clara sacudió 
los dedos de sus dos manos, total no la veía y le respon-
dió que sí, que encantada. 

Viajaron durante un mes. Montó el segundo ca-
ballo, manejó la combi, caminó al costado, al paso de 
Picasso y Sapito, los dos caballos patagónicos y baila-
ron tango en las banquinas aplaudidos por los camio-
neros y los bocinazos de aliento de la poca gente que 
atravesaba esas pampas inhóspitas.

Clara ya tenía un contrato de trabajo en un centro 
de ski así que tuvo que regresar cumplido su plazo. Se 
despidieron por primera vez y hasta muy pronto.

Al cabo de unos días Filipe le comunicó emocio-
nado que en dos días llegaba a Ushuaia. Clara recibió 
el mensaje cuando bajó de la aerosilla donde daba las 
clases en la nieve y se puso muy contenta. Entonces 
tuvo el fuerte sentimiento, una fuerza que no supo sig-
nificar pero que le indicaba que tenía que estar allí 
para recibirlo. Después de todo era el pueblo del fin 
del mundo y era la culminación, al menos, de esa par-
te de la travesía.

Así que buscó un pasaje de avión para irse en ese 
preciso momento, y lo consiguió. Aunque también fue 
el fin de sus ahorros. El boleto le costó lo mismo que 
el dinero que iba a recaudar en toda la temporada de 
trabajo en el cerro más el descuento de los tres días 
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que iba a faltar. Pero no le importó. Tampoco tenía 
la ropa adecuada para el frío. La ropa de abrigo que 
llevaba puesta era de la empresa y tuvo que dejarla. 
Se fue desde ese aeropuerto en un enganche Buenos 
Aires-Ushuaia y se comunicó con una amiga que la es-
peraba con botas y una campera. Todo tenía solución 
para Clara. Lo importante era estar allí para recibirlo 
aunque la ropa le quedase dos talles más grandes. 

Fue una fuerza y no otra cosa, la que la ayudó a 
tomar impulso. Cuando llegó a destino y por el mensa-
je que me envió por celular nos dimos cuenta al mismo 
tiempo que toda esa energía se la había proporcionado 
el faro. Clara, como yo, era sensible al resplandor y a 
los destellos del faro, por eso no fue indiferente a su 
llamado y no fue indiferente a sus mensajes.

—¡Llegué! –me puso en un mensaje de WhatsApp. 

Y me envía una foto que me cuesta abrir porque es 
muy pesada. El circulito verde de la aplicación tarda 
en cargarse pero cuando se completa veo la imagen de 
un faro. Está empotrado en una isla, es pequeño, baji-
to, de forma octogonal. Es precioso. Leo en un próxi-
mo mensaje: es una postal, acá hay un faro, Verita.

—¡Sí, Clarita, llegaste al Faro del Fin del Mundo! 

En realidad se llama San Juan de Salvamento 
pero en homenaje a Julio Verne ahora lo nombran 
así. Está en la Isla de Los Estados a 250 kilómetros de 
Ushuaia. Lo construyeron en 1884, mucho antes que 
el del Balneario pero empezó a funcionar casi para 
la misma época, en 1905. Comenzó trabajando con 
siete lámparas a petróleo. Actualmente es automático 
como el nuestro pero sólo tiene dos destellos blancos y 
los intervalos son menores, de tres segundos porque su 
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misión es oficiar de referencia e indicar que las embar-
caciones están ingresando a lo desconocido. Hasta el 
día de hoy es difícil llegar porque el clima en ese sitio 
es muy extremo y no son muchas las personas que pue-
den soportarlo. Por eso el Faro del Fin del Mundo está 
allí marcando el punto preciso del ingreso a lo ignora-
do y cada uno decide si está dispuesto a ser extranjero 
en su propia tierra o no.

Clara se encaminó a la portada del pueblo envuel-
ta en una enorme campera y un gorro de lana que le 
sujetaba el pelo pero que rápidamente se quitó cuando 
vio llegar al hombre a caballo.

Filipe entró al ansiado final con el semblante de 
alguien que esperó por mucho tiempo ese momento. 
Picasso puso su primer casco en el asfalto de la ciudad, 
luego el otro para completar la zancada que anuncia-
ba el fin de la travesía. 

Pero todo se vuelve más sustancioso si en los suce-
sivos pasos un hombre se encuentra con la mujer que 
tuvo revoloteando en su cabeza durante tantos solita-
rios kilómetros. 

El pelo de Clara volaba al viento, la sonrisa de-
rretía el hielo y los ojos de Filipe se humedecieron mi-
rándola desde la montura. Era de día pero el faro del 
Balneario se alineó con el Faro del Fin del Mundo. 
Los cristales de Fresnel irradiaron una luz que algunos 
habitantes locales pudieron percibir. El fin del mun-
do empezaba ahí. Clara y el Cavaleiro das Américas 
no temieron traspasar ese umbral que los sumía en lo 
desconocido.
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Mi abuela lloró un buen tiempo la muerte de 
Capricho. Incluso no les dirigió la palabra a sus her-
manos ni los miró a los ojos durante varios días des-
pués del partido de polo que lo llevó a la muerte. La 
angustia que percibió en los ojos de su madre la hicie-
ron desistir de su actitud. Todos tenemos asignado un 
lugar que ocupamos sin saberlo, sin preguntar, como 
algo dado. En el caso de mi bisabuela el pedido fue 
directo y sin rodeos. Una tarde de verano, mi abue-
la encontró sobre la mesa de la cocina una nota que 
su madre le había dejado como al descuido unos días 
antes de morir. Estaba escrita en papel de carta tipo 
manteca como se estilaba en esa época para que la 
correspondencia no resultase tan pesada. La nota de-
cía: “Chicha, hija mía: soy tu madre, estoy contenta 
porque eres feliz y vivo orgullosa de ti y de todos mis 
hijos. Sean siempre unidos y sé siempre la que una a 
todos los hermanos en el amor de Dios. Te bendice, tu 
madre. Rosita”.

Cuando mi abuela me contó sobre la carta de su 
madre yo me angustié por lo que supuse habría sentido 
al encontrar la nota, tamaña responsabilidad, seme-
jante deber. Pero enseguida recapacité que se trataba 
de mi abuela y era obvio que aquella esquela en el fon-
do le parecería un disparate. Nadie en el mundo en su 
sano juicio podría llegar a creer que se pueden domar 
las características de personalidad de nadie, mucho 
menos de un grupo de hermanos. Mi abuela, como 
siempre, optó por ser ella misma y conducir las cosas 
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de la casa a su manera. Cuando los hermanos llegaban 
de trabajar y le preguntaban, a propósito: “Chicha, 
¿qué hay hoy de comer?”. Ella respondía alegremente: 
“un huevo poché”. 
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Muchos atardeceres de verano, cuando hacíamos 
con mi abuela las largas caminatas hacia el faro sobre 
la arena mojada, la espuma dorada por el iodo nos 
sanaba los pies. El faro nos trazaba una raya en la are-
na que nos indicaba un límite. Mi abuela entonces se 
frenaba y teníamos que dar la vuelta, como algo inelu-
dible. ¿Por qué nos deteníamos si no habíamos llega-
do? Mi abuela me explicaba que era una orientación. 
Como si el faro nos transmitiese una coordenada, un 
borde ante lo inconmensurable que todos llevamos 
adentro y que en ese momento no era propicio fran-
quear. Así supe que mi abuela respondía a las leyes del 
faro, a sus códigos, a sus luces. Cuando dábamos la 
vuelta mi abuela alzaba su brazo izquierdo como di-
ciéndole: entendí y también entendió ella. Intuía que el 
mensaje del faro tenía que ver conmigo pero yo duda-
ba, o lo negaba. A lo mejor sentía culpa porque eso era 
para mí y no incluía ni a mi madre ni a mi hermana.

Otras veces miraba a mi abuela cuando se perdía 
en el horizonte del mar y yo estaba segura de que pen-
saba en Wilker aunque nunca se lo dije. Lo sabía por 
una bola de vidrio que apareció una vez en la orilla 
mientras caminaba. Primero pensé que era un huevo 
de caracol, pero no, era de cristal así que la alcé para 
mirar los rayos del sol y vi a mi abuela y a Wilker en 
una animada conversación al lado de un barco. Él la 
ayudaba a subir unos canastos de colores, le sacaba un 
pañuelo azul, mientras le decía algo al oído. La esfera 
se me resbaló, se metió en una caja y se la llevó el mar 



164

como a una almeja. Yo negué lo visto y decidí haberlo 
soñado. 

Tuve reparos en decírselo. No encontraba las pa-
labras para transmitirle lo que había visto. ¿Qué le iba 
a decir? “Abuela, encontré una esfera de vidrio al bor-
de del mar y vos estabas adentro acompañada de un 
hombre, por subir a un barco”. La posibilidad de ese 
diálogo me llenaba de incomodidad así que opté por 
callarme.

Si bien hablábamos bastante, el discurrir de mi 
abuela no era tan interesante como lo que yo conside-
raba sus elucubraciones silenciosas; esos largos ratos 
de silencio en los que se la veía circunspecta, con un 
rictus casi implacable, impenetrable. Al rato volvía so-
bre sí con una sonrisa, algún chiste o un comentario 
frívolo. Manejaba muy bien la ironía y el arte de hacer 
de cualquier cosa algo bello o gracioso. 

Los momentos de hacer cortinas de arena eran 
unos de los mejores. En bolsas de plástico untábamos 
plasticola que luego rellenábamos con arena seca. Mi 
abuela les cocía una cinta de raso en el borde superior 
y les agregaba unos moños para colgar de los barrales 
de las ventanas que daban al mar y así teníamos una 
cercanía con la playa. Se veían muy hermosas. Franjas 
de arena en las ventanas que se movían con la brisa.
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Yo no creo que mi abuela tuviera conciencia de la 
lengua que se crea en los primeros años de vida de una 
criatura en el contacto con el otro. Nuestra verdadera 
relación se inició después de la primera infancia, a eso 
de los cuatro o cinco años. Consideraba que antes de 
esa edad, los niños debían estar solo en contacto con 
una nurse, niñera, o la persona que desempeñara un 
rol similar.

Por ese motivo, no tenía idea de qué le ocurría a su 
hija de pequeña cuando lloraba o tenía caprichos. La 
observaba tratando de resolver el enigma de su llanto 
para después abrazarla con tranquilidad. Pensaba que 
el significado del llanto de un bebé es imposible de 
comprender.

Mi abuela creía que muchas mujeres criaban a sus 
hijos como si supieran todo sobre ellos. Desarrollaban 
teorías sobre sus personalidades que a ella no se le hu-
biesen ocurrido nunca: ”mi hijo es así por tal cosa, mi 
hija es así porque es muy parecida a tal…”. Ponían en 
evidencia su temor a que sus niños adquirieran una 
forma propia de ser o estar en el mundo: los peinaban, 
los vestían como si fueran objetos a exponer en alguna 
feria. Los padres de esos niños eran personas a quienes 
también había que dirigirles cuidados similares, dar-
les de comer, prepararles la ropa, estar atentas a sus 
pedidos. Como si de criaturas se tratara, hombres re-
ducidos a niños. Mujeres rodeadas de niños y hombres 
niños eternos. Mi abuelo no era así porque tenía su 
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radio, su música y se hacía su churrasco casi crudo con 
pimienta. Silbaba. Me contaba historias increíbles. Se 
las arreglaba bien con él mismo. 

Mi abuela tenía a mi madre como a un ser desco-
nectado de ella.

¿Cómo alguien querría que otro ser se quedara 
pegado al propio cuerpo? 

La piel era un órgano personal que podía pres-
tarse al placer de una caricia, de un abrazo pero al 
mismo tiempo era un límite. Tenía momentos impe-
riosos de soledad. En esos momentos todo lo que pu-
diera salir de un cuerpo ajeno la molestaba. Sabía que 
los momentos felices incluían la mirada, la respiración, 
la boca, el tacto de la persona querida. Pero concluía 
que los momentos de distancia son más frecuentes que 
los de juntura.
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Algunas tardes teníamos los momentos Françoise 
Hardy. Eran momentos muy importantes para noso-
tras y sucedían si se estaba triste por algo: una dis-
cusión con mi abuelo, alguna situación con los her-
manos o simplemente por el dejo de melancolía que 
había detrás de la gracia familiar. Mi abuela tenía un 
tocadiscos portátil que había comprado en Suecia y 
mi madre tenía todos los discos que había comprado 
en Buenos Aires, más los que mi abuela le había traído 
de sus viajes.

Las canciones de Françoise Hardy tenían una 
temática central. El abandono, el amor imposible, el 
adiós, el silencio de un hombre. Es decir, dos perso-
nas que querían estar juntas pero no podían. Entonces 
Françoise Hardy iba en un taxi por París; se la veía 
bajar por la boca de un subte o se tomaba a solas una 
cerveza en un pub cantando “Parlez- moi de lui”, o 
se presentaba en un programa de televisión a cantar 
“Comment te dire adieu”.

El tema que la consagró fue “Message personnel”. 
Lo volví a escuchar en la película “8 femmes”. Ocho 
mujeres que le cantan a un padre que creen muerto. 
Cada mujer le dedica una canción. 

En la película Isabelle Hupert canta muy dulce-
mente “Message personnel”.

A Françoise, que se había casado con Jacques 
Dutronc, se la veía feliz y enamorada. Lo que no le 
impedía captar la desdicha femenina: esperar a un 
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hombre, sobre todo en los años sesenta cuando recién 
empezaba a cuestionarse la idea de que la vida de una 
mujer podía tener algún sentido más allá de su amado. 
Mi abuela lo sabía hacía rato.

Entonces Françoise, que era muy hermosa, le can-
taba a un hombre con todo respeto y dulzura, que se 
fuera pero que si un día se arrepentía y se daba cuenta 
de que la quería, que volviera, que ella lo estaría es-
perando. La canción era una mezcla de recitado con 
melodía, una imploración dramática que rezaba:

Al final del teléfono está tu voz / y hay palabras que 
no diré / me temo que estás sordo, me temo que seas 
cobarde / tengo miedo de ser indiscreta / no puedo de-
cirte que te amo / tal vez, pero si alguna vez crees que 
me amas / no pienses que tus recuerdos me molestan / 
y corre, corre hasta que pierdas el aliento / ven a bus-
carme / pero si alguna vez crees que me amas / no lo 
consideres un problema / porque no sabes a dónde te 
lleva la vida / ven a buscarme / si el desprecio por la 
vida te alcanza / piensa en mí / si la pereza de la vida 
se instala en ti / piensa en mí / pero si tú…

Au bout du téléphone, il y a ta voix / et il y a des 
mots que je ne dirai pas / j’ai peur que tu sois sourd, 
j’ai peur que tu sois lâche / J’ai peur d’êre indiscrète / 
Je ne peux pas te dire que je t’aime, peut-être / mais si 
tu crois un jour que tu m’aimes / ne crois pas que tes 
souvenirs me gènent / et cours, cours jusqu’à perdre 
haleine / viens me retrouver / mais si tu crois un jour 
que tu m’aimes / ne le considère pas comme un pro-
blème / ...car tu ne sais pas où la vie t’emmène / viens 
me retrouver / si le degoût de la vie vient à toi / pense 
à moi / si la paresse de la vie s’installe en toi / pense à 
moi / mais si toi…
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Yo creo que esa frase final era la que mi abuela 
detestaba: “pero si tú…”. “¿Otra vez están escuchando 
esa canción? Pero no querida… qué horror, es muy 
triste ver a esas mujeres pendientes del hombre a ver si 
se le ocurre volver, “pero si tú”… tristísimo, quedarse 
esperando. Primero una. Ni se te ocurra la desdicha”.

Vi llorar a mi madre escuchando esta canción. 
También la vi vestida y pintada como Françoise en 
las tapas de los discos. En una está sentada en un bos-
que con una chaqueta de jean, pantalones blancos, 
una polera negra ceñida al cuerpo y la guitarra en la 
mano. Tiene un flequillo recto apenas entreabierto y 
el pelo castaño y largo, los ojos verdes delineados con 
pintura líquida negra. Una especie de hippie elegante, 
muy delgada y alta. Mi madre tenía todas esas carac-
terísticas excepto la altura. Sé que mi padre enloque-
cía por la cantante.

Yo misma me reconocí en la adolescencia con 
igual peinado, delineado y vestimenta. Mi abuela no 
porque tenía un estilo propio, todo inventado por ella 
misma. Nosotras, que no la superábamos en ese senti-
do, necesitábamos de modelos vivientes.

Mi abuela nunca soportó la pasión del todos igua-
les. Ni en la ropa ni en el amor. Le gustaba Françoise 
pero nos miraba sucumbir a sus letras con desprecio, 
o lo que es peor con cierta compasión. Prefería la can-
ción “La question”, que aunque coincidía en el silencio 
masculino y era igual de dramática, le parecía más 
realista. 

La question. 

Je ne sais pas qui tu peux être / je ne sais pas qui 
tu espères / Je cherche toujours a te connaître / et ton 
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silence trouble mon silence / Je ne sais pas d’où vient 
le mensonge / est-ce ta voix qui se tait? / les mondes 
où malgré moi je plonge / sont comme un tunnel qui 
m’effraie / de ta distance à la mienne / on se perd 
bien trop souvent / et chercher à te comprendre / c’est 
courir après le vent / je ne sais pas pourquoi je reste / 
dans une mer ou je me noie / je ne sais pas pourquoi  
je reste / dans un air qui m’etouffera / tu es le sang 
de ma blessure / tu es le feu de ma brûlure / tu es ma 
question sans reponse / mon cri muet et mon silence.

La pregunta

No sé quién puedes ser / no sé a quién esperas 
/ siempre trato de conocerte / y tu silencio perturba 
mi silencio / no sé de dónde viene la mentira / ¿Es tu 
voz que se calla? / Los mundos donde a pesar de mí 
me sumerjo / son como un túnel que me aterra / de 
tu distancia a la mía / nos perdemos con demasiada 
frecuencia / y querer comprenderte / es perseguir el 
viento / no sé por qué me quedo / en un mar donde 
me ahogo / no sé por qué me quedo / en un aire que 
me ahogará / tu eres la sangre de mi herida / eres el 
fuego de mi quemadura / eres mi pregunta sin res-
puesta / mi grito silencioso y mi silencio.

Después de todo, ella también se había casado con 
un hombre silencioso y medio sordo o como suele ocu-
rrir en ciertos hombres, con una sordera selectiva. Se 
acepta o se niega lo escuchado según conveniencia. 

Una mujer le pregunta cosas a un hombre, pensa-
ba mi abuela, y por eso le gustaba el tema La question, 
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porque en este tema musical, Francoise sabe que el su-
jeto en cuestión no sabe quién quiere ser y qué quiere 
y por eso se calla. Las mujeres suelen preguntarle a los 
hombres quiénes son ellas mismas. Y había comproba-
do, sobre todo aquella vez en el barco con Wilker, que 
los hombres si no son sordos (como el de Françoise), 
responden alguna cosa: palabras bellas o chistes, poe-
mas o piropos, flores o caramelos. O también con bai-
les o la quietud de una cena a la luz de la luna. Lo 
importante es la propagación de lo dicho sobre ellas. 
Que lo emitido tenga un efecto que forme un halo de 
palabras que les recorra el cuerpo. Es lo que mi abue-
lo, a pesar de su parquedad había logrado y con más 
soltura Wilker en aquel viaje en barco.

Había en esa época otros ritmos de moda. Nunca 
creyó en la lógica de los boleros porque no creía que 
solo se amara una vez. Para ella amar no era disponer-
se a sufrir como tantas mujeres de su época lo hacían, 
como la mujer del barrio cerrado. Para ella el amor 
era sólo para los que arriesgan algo, dar algo que no se 
conoce a cambio de nada. Estaba segura de eso.
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Mi abuela era sensible a la poesía. No sabíamos si 
Borges había conocido a Alfonsina Storni. No era lo 
que nos importaba. Nos importaba la primera estro-
fa de un poema preciso y que tenía todo que ver con 
Borges, con el Aleph. Lo leíamos en la terraza de la 
casa creyéndonos ladies. Nos sentábamos sobre unas 
reposeras en trajes de baño y unas robe de chambre 
que ella nos confeccionaba en un minuto hechas con 
unas telas muy livianas y volátiles de colores suaves. 
Junto con mis ojotas con flor entre los dedos y el trago 
de granadina que me servía del carro de bebidas yo 
me sentía en la Isla de Capri o en Cannes en la Costa 
Azul. Mi abuela se calzaba unos lentes muy finitos de 
carey y abría el libro “Ocre”, de Alfonsina, y comen-
zaba a leer el poema a su manera: “no las grandes ver-
dades (madre) yo te pregunto / que no las contestarías; 
solamente investigo / si cuando me gestaste fue la luna 
testigo (ahí hacía una pausa y miraba al cielo) por los 
oscuros patios en flor / paseándose....”

Ese párrafo era para arrancar, luego seguía con 
“Languidez”, “Irremediablemente” y “El dulce daño”. 
Los cuatro libros tenían una reja española en la tapa, 
un color distinto y el nombre de la autora escrito en 
letra cursiva negra.

Esa primera estrofa del poema era crucial: inau-
guraba una cofradía femenina casi mística: la con-
gregación de las devotas de la madre sin piedad. Nos 
sumergíamos en un limbo preguntándonos la una a 
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la otra sobre la calidad del deseo. Mi mamá y yo nos 
preguntábamos si habíamos sido gestadas como con-
secuencia de un deseo genuino. Mi abuela no com-
partía nuestra inquietud y pensábamos que era una 
pregunta que ella no se había hecho nunca. Alguien 
que se basta a sí mismo no indaga en nada que no sea 
ella misma. Esperábamos encontrar la respuesta en los 
versos de Alfonsina o en alguna señal del cielo que 
nunca llegaba. Nos regodeábamos entre nosotras en 
la espera y solo lográbamos apenas una sensación de 
verdad que se desvanecía sin misericordia alguna. Mi 
abuela nos observaba ajena e indiferente.

Por eso pasábamos al próximo libro, y al próximo 
y a otra página hasta regresar a la estrofa uno. Y así 
sucesivamente, muchas tardes de verano, en la terraza 
color gris cemento con escalera gris, de diseño cubo 
minimalista totalmente atemporal y adelantada en la 
moda arquitectónica por lo menos cuarenta años. En 
los maceteros grises rectangulares había gramíneas 
con todo tipo de plumeros y malvones rojo bermellón 
que resaltaban como fuegos artificiales en claroscuro 
con el color aplomado.
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Una de esas tardes, el faro, que ya empezaba a 
girar lentamente, se detuvo cuatro veces directo a los 
libros y mi abuela los dispuso sobre la mesa de la terra-
za antes de preparar las bebidas y los anteojos, y antes 
de que llegara mi madre. 

Me miró entusiasmada y nos sonreímos. La se-
ñal se revelaba como una se revelaba como una 
ouija y nos dejó leer: “con una Languidez Ocre hay 
Irremediablemente un Dulce daño”.

Esa tarde advirtió que el faro le indicaba que era 
la hora. La raya en la arena había desaparecido y lo 
constató un rato más tarde cuando emprendimos la 
caminata hacia el faro. Nada nos hizo dar la vuelta. 
No había tope. No había error. El faro decía que sí.

Preparamos unas linternas para subir por el tubo. 
Un calzado cómodo. Ropa suelta y liviana. Yo me ase-
guré de llevar agua dulce en una cantimplora. Mi ma-
dre me había tenido joven así que mi abuela estaba en 
buen estado. Salimos de la casa antes del atardecer sin 
que mi abuelo lo notara. Estaba regando. Corrimos 
como siempre por las escaleras, pero esta vez no es-
cuchamos sus prevenciones de siempre desde la cima, 
que cuidado con los escalones, que no nos tropecemos 
con las ojotas en la corrida por la escalera y sobre todo 
que mucho cuidado con los reflejos de la luz. 

Nos dispusimos a caminar por la playa muy suel-
tas de cuerpo como si fuéramos a un lugar cualquie-
ra como si tal cosa. A mi abuela muchos la miraban 



176

porque la gente notaba esa luz personal que tenía al 
andar. Pero nosotras íbamos fijas en nuestro destino: 
el faro.

Cuando llegamos al predio era de día y esperamos 
a que se retiraran los turistas. También teníamos que 
distraer al sereno. Un hombre que vivía en la casa con-
tigua al faro, el torrero, como lo conocía la gente del 
Balneario. No estábamos seguras de que nos dejara 
subir fuera de horario. Mi abuela decidió hacer uso 
de su nombre en caso de que fuera necesario. El hom-
bre la atendería amablemente y le diría que se sintiera 
como en su casa. 

Pero lo pensamos bien y nos pareció más ge-
nuino hacer esto a solas, entre nosotras. Además la 
Municipalidad del Balneario y el torrero no creían 
que hubiese nada valioso allí. Por ese motivo el hom-
bre dejaba siempre la puerta abierta por si le sucedía 
algo a la luminaria y había que subir de improviso.

Nos escondimos detrás de unos tamariscos hasta 
que se fue el último turista y vimos cómo el torrero 
limpió, regó los alrededores y tocó un tablero que ma-
nipuló con precisión.  

Nos dispusimos a salir del escondite. Como dos 
gacelas nos desplazamos a la base y abrimos la puer-
ta con precaución. Sobre la puerta volvimos a leer la 
placa de bronce como tantas veces: “Barbier, Benard 
&Turenne. Constructeurs. 82, Rue CURIAL. 82. 
PARIS”. Y debajo otra más pequeña con el detalle de 
las coordenadas de la ubicación del faro: fi (norte) = 
38° 59’ 31” 5. Omega (este) = 61° 15’ 51” 2. A M. H. 
D= 36406. 1. Az = S 92° 09’ 14” 2 W.
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Que Borges conocía París era seguro, pero no sa-
bíamos si la fábrica de hierros de Barbiere Benard & 
Turienne. Tampoco sabíamos si eran los mismos fie-
rros de las carteleras de cigarrillos rubios que inun-
daban las calles de Buenos Aires con el rostro de mi 
abuela.

Pero allí estábamos con nuestras mini linternas y 
pensando que nuestro Aleph estaba en uno de los án-
gulos del faro.

A poco de entrar nos dimos cuenta de que nos es-
peraban 297 escalones en espiral y muy pocos ángulos. 
Entre cada escalón había ángulos rectos, observamos 
entusiastas, pero eran muchos. También, de cuando 
en cuando, había pequeñas ventanas para respirar en 
caso de ataque de asfixia. Yo pensé seriamente que la 
persona que sufriera de claustrofobia no debería subir 
y mucho menos de incógnito porque en un ataque así, 
en el medio del tubo, no le alcanzaría con sacar la 
cabeza por la pequeña escotilla y le darían ganas de 
tirarse, aunque el cuerpo no pasara por la abertura. 
Podía imaginar la cabeza viva respirando el aire de 
mar y el cuerpo muerto aprisionado en el monolito.

Preferí no pensar más en eso y seguir a mi abuela 
que repetía con cierta desesperación y gozo en cada 
escalón: “irremediablemente, un dulce daño”, “irre-
mediablemente, un dulce daño”. Yo por las dudas de-
cía “Ocre y Languidez”.

El torrero nos vio. No dijo nada. Respetó lo que 
buscábamos como tantas veces lo había hecho mi 
abuelo. Ser discreto con lo que no se comprende. El 
silencio es el único idioma universal. El silencio se re-
laciona con la noche y la noche entraba lentamente en 
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el cielo. En cambio la palabra se asocia con la luz.

Nada nos detuvo, mi abuela me preguntó si recor-
daba bien la fórmula.

—¡No! ¡Qué fórmula! –le contesté como si hubiese 
pasado por alto algo imprescindible.

—La de la puerta de entrada, acordate: fi= 38° 
59’ 31”. 

Me lo grabé en la cabeza. Mi abuela decía que allí 
estaban las coordenadas. Había leído en algún lado 
que la letra fi era algo importante para el ser humano 
aunque no recordaba bien para qué, pero por algo allí 
estaba escrita en la placa de bronce de la puerta. Así 
que por nada del mundo podíamos retroceder. Una 
vez tomada una decisión, no hay que escuchar ningún 
argumento que vaya en contra. Hay que perseverar en 
la decisión hasta la estupidez, decía Nietzche.

Mi abuela me dio la mano y me alentó a seguir 
subiendo. Comenzamos a sentir una vibración que 
no sabíamos si provenía de la luminaria o de nosotras 
mismas. La mano de mi abuela se me tornó indispen-
sable, no solo por el cuidado que todavía necesitaba 
sino por la unión que el momento nos hacía palpitar. 
Fue una unión inmediata, algo que nos hizo acoplar. 
No fue el miedo a una situación desconocida, sino más 
bien el enlace de dos personas que se acompañan en la 
soledad de una búsqueda. 

Así sintonizadas nos dejamos llevar por la frecuen-
cia que, desde adentro del tubo, todavía no lográba-
mos dilucidar del todo. Sí íbamos viendo al sol como 
un reflector que se empezaba a esconder en el horizon-
te y formaba una línea de fuego que separaba el cielo 
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del mar. Los últimos escalones fueron atravesados por 
esa luz roja y violeta que emana el atardecer después 
de un día cálido sin la presencia de nube alguna. Los 
saltamos con el entusiasmo del que está por encontrase 
con algo que esperó por mucho tiempo, con la alegría 
de lo que se está por nombrar, con el augurio de algo 
que está pero que aún no nació. 

En el último tramo, el cilindro se fue angostando 
en una suerte de cono que indicaba que estábamos por 
llegar. Una luz blanquecina bajaba hacia la angostura 
a modo de un rayo. La escalera caracol se tornó recta 
en la antesala donde estaba la maquinaria y mi abuela 
la trepó, miró para abajo y clavó su pupila en la mía. 

—Llegamos –me dijo debajo de esa luz que la vol-
vió alma, pájaro, seda.

Yo, que estaba unos escalones más abajo, la vi 
alta, etérea, más delgada que nunca, casi transparente. 
Temí que se fuera volando y rogué que la puerta que 
daba al balcón estuviese cerrada. Pero me extendió la 
mano y subí exaltada, enardecida hacia el misterio. 
Juntas llegamos a la lámpara como habíamos pactado. 

El contraste entre el rojo de los escalones y las 
franjas de las paredes que alternaban con el blanco 
nieve del resto de los detalles del tubo nos provocó una 
sensación de calma y paz jamás experimentada por 
ninguna de nosotras. La luz se tornó entonces en un 
gris muy pálido casi blanco y nos bañó de serenidad.  

Mi abuela me preguntó cómo estaba, mientras 
miraba atónita, tanto como yo, la lámpara y el cober-
tor de cristales de forma cóncavo y convexo, dorado 
y brillante. Son los cristales de Fresnel, me dijo. La 
lámpara nos pareció una pieza preciosa de una joyería 
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elegante de París. Me pareció lógico entonces el inte-
rés supremo, de mi abuela, por la óptica. Una masa 
compacta de vidrios tallados que tienen una única mi-
sión: que los rayos de luz que llegan paralelos al eje 
óptico se concentren en un punto. Que se focalicen. 
Que la luz proveniente de la fuente se transfiera como 
una línea en el espacio.

Es sabido que los diamantes, así como las ópticas, 
dependen del tallado proporcionado, pero a diferencia 
del faro, un diamante brilla solo si una fuente de luz 
afecta al cristal, porque lo invade una luz que proviene 
de otro elemento y la refleja. Por eso es la joya la que 
nos mira y no al revés. 

Mientras hubo luz hablamos de nuestros deseos. 
Le conté satisfacciones personales ridículas. A esa 
edad sólo me interesaba ser hada o viajar a países que 
tuvieran castillos como hacía ella. También quería ser 
la mujer biónica. Años más tarde me decidí por algo 
más real, ser un Ángel de Charlie y rodar a toda ve-
locidad como Farrah Fawcett lo hacía en las calles de 
California sobre su skate flúo de fibra de vidrio. Tuve 
uno más tercermundista, de madrea, de los primeros 
que salieron marca Legnano y que mi padre me ha-
bía comprado apenas estuvieron a la venta en Buenos 
Aires. Así que empecé a patinar por las calles de mi 
barrio creyéndome en Venice Beach en busca de al-
gún ladrón sofisticado de guante blanco como solía 
suceder en el glamour de la serie semanal. También 
descubrí que el rodado era un excelente medio de 
transporte, entonces iba a danzas, al instituto de inglés 
o al psicoanalista sobre él. Además, tenía una ventaja 
por sobre la bicicleta, el skate me acompañaba y per-
manecía a mi lado mientras yo hacía mis actividades. 
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Por el contrario, las bicicletas quedan en las veredas o 
cuando mucho en algún pasillo lejos de la mirada de 
su dueño, lo que las hace más proclives a caer en las 
garras de los ladrones.   

Todo estuvo muy bien hasta que me lo pisó un 
colectivo 60. Se lo había prestado a una amiga y nos 
tirábamos desde una pendiente. Había que deslizar-
se y tener la astucia de doblar para no caer directo 
sobre la avenida. Mi amiga se abatató en la curva y 
arriba de mi skate. Se desplomó en las baldosas, se le 
hicieron dos frutillas en las rodillas, el skate siguió de 
largo. Primero escuché una explosión. No sé lo que 
sintió el colectivero porque no paró, después vi volar 
la tabla. Tampoco sé si fue el colectivo que le pasó por 
encima o la caída lo que hizo que la punta de la pati-
neta se quebrara en dos partes. Con cuidado esperé el 
semáforo. En el primer corte recogí la carcasa como 
si fuera un cuerpo rescatado en el campo de batalla, 
con horror y desesperación, con lágrimas en los ojos 
y sin palabras lo abracé fuerte. La tragedia se había 
apoderado de mi vida. Necesitamos cuatro cortes de 
semáforo para encontrar la otra parte. Mi hermano 
y mis amigas buscaron mientras yo me compadecía 
desolada y abrazaba la tabla en la vereda como una 
alienada. Mi hermano encontró el otro pedazo en una 
alcantarilla al lado del cordón de la avenida. Le es-
currió el agua sucia y me lo dio. Lo agarré aterrada, 
estaba astillado. Vi miles de puntas rotas que parecían 
sangrar, pero enseguida me hizo notar que las piezas 
encastraban a la perfección. 

Rodolfo Lambertini, el padre de mis amigas, 
María Ivonne y María Florencia, me lo arregló. Lloré 
dos días seguidos porque el skate era ése y no otro y 
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ahora tenía un parche. No me atrevía a mirarlo. El 
padre de mi amiga le había puesto dos barras de acero 
con unos tornillos por debajo pero yo sólo veía una 
cicatriz mal curada, del tipo queloide. Estaba averiado 
para siempre. No fue fácil superarlo, sobre todo porque 
mi hermana y mis vecinas tenían las mismas tablas, 
intactas, relucientes. Se deslizaban como bailarinas 
apoyando la pierna derecha sobre la placa impulsando 
la izquierda varias veces para luego depositarla detrás 
de la primera en su skate sin mácula. Sentí dolor y 
envidia.  Fue un gran desafío hacer algo con lo roto.

Entonces decidí darle los cuidados necesarios. Le 
armé un rincón en mi cuarto y lo tapé con una man-
ta tejida que mi abuela me había regalado. Los pri-
meros días lo observé de lejos, desde la cama, cuando 
apenas abría un ojo en la mañana. Estaba ahí de pie, 
mostrándose como si nada. Se dejaba ver el acero que 
se asomaba por debajo y yo me tapaba con la sába-
na rápidamente como quien ve un tajo recién sufrido. 
Luego me iba ignorándolo. De a poco lo fui aceptan-
do, es decir, la herida cicatrizó. Sentí ternura por mi 
skate y decidí que necesitaba más cuidados y uso que 
nunca. El padre de mi amiga me aseguró que los par-
ches eran un refuerzo indispensable y que ahora mi 
skate era biónico. Mostré las dos barras de acero con 
orgullo. Mi hermana y mis amigas empezaron a sentir 
que les faltaba algo.

Mi skate averiado volvió a brillar.
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Mi abuela me escuchó atentamente y me dijo que 
nunca sintiera vergüenza por lo estrafalario porque 
por lo general ahí se encuentran las cosas cruciales 
para vivir con entusiasmo. Yo sabía que eso era una 
constante en ella, vivir intensamente hasta lo ridículo, 
el azar y lo inesperado. Después decidía, pero pocas 
cosas la hacían dudar. Sin embargo, allí estábamos a 
74 metros de distancia del suelo frente a una lámpara. 

Ella también me confesó algunas cosas: le hu-
biese gustado que su padre no hubiese muerto joven. 
También me dijo que hubiera querido tener más hijos. 
Esta confesión me sorprendió. Porque nunca la había 
visto demostrar interés por un bebé. Insistía en no te-
ner ningún recuerdo de su embarazo y solo se acor-
daba de que su única hija había nacido con fórceps. 
Jamás la vi llevar un regalito a un recién nacido o a un 
niño. Si iba a una reunión de mujeres, se apartaba del 
grupo disparada cuando empezaban a hablar de sus 
hijos, de los partos, la crianza. Solo repetía: “un ho-
rror, querida, pobrecita Alex, la sacaron con fórceps. 
Por suerte tuvimos una nurse que nos acompañó un 
buen tiempo. Yo estaba exhausta.”

—¿Mi madre necesitó una enfermera para sobre-
vivir, abuela?

—No, no. La nurse era para mí, querida. 

Estoy segura de que se reservó muchas cosas más, 
como el encuentro con Wilker, un bello episodio que 
sumergió en el océano. Aunque yo me daba cuenta de 
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que el recuerdo volvía, como las tablas del Lucinda 
Sutton, en cada pleamar de su deseo.

Y me contó su miedo más profundo: el viento frío 
de las sudestadas.

Envejecer… y ahí se detuvo pensativa. Después 
retomó, habló sobre la belleza. Me dijo que era una 
parte dada, que como el diamante tallado los rostros 
estaban hechos de igual forma. Se nace con una talla-
dura, un trazo y luego todo depende de la simetría y 
de la luz pero que de nada vale la simetría si la luz está 
apagada, si no hay nada que refleje el rostro.

—En estos casos de rostros agraciados, querida, 
se trata siempre de la conjunción de una fuente 
luminosa externa pero sobre todo interna, alojada 
no se sabe bien dónde.

Hizo una pausa.

—Hay mujeres que se han deprimido, o muerto 
–concluyó.

Justo en ese momento vimos que el último haz de 
luz solar se escondía hasta el día siguiente. Entonces la 
lámpara empezó a rotar sobre su eje y la luz se encen-
dió. Atravesó los cristales de Fresnel de una manera 
potente. Y se deslizó hacia el cielo con una puntería 
absoluta. En ese instante vi cómo mi abuela volvió a 
levantar el brazo derecho como aquellas veces en la 
playa cuando llegábamos a la raya sobre la arena mo-
jada. Esta vez no dudé. Mi abuela se comunicaba con 
el faro. Y había recibido una señal que me involucraba.
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En el mismo momento en que mi abuela y yo 
comenzamos a subir los primeros escalones del faro, 
las mujeres de la familia tuvieron una revelación. 
Sintieron un llamado. Se les representó una figura 
confusa triangular del tipo isósceles con un resplandor 
en la cúspide. Primero pensaron que era una de esas 
apariciones de la virgen María debido a la fisonomía 
de la representación. De hecho no hace mucho apare-
ció una en plena costanera, hay registros fotográficos 
y todo, una Virgen entre las nubes que no arrojaba 
ninguna duda. Esa revelación seguida del llamado las 
hizo reunirse en la rambla. Y tomaron la decisión de 
que lo más parecido a esa forma era el faro.

Así que se dirigieron todas juntas hacia él como 
en la película “Encuentros cercanos del tercer tipo” 
donde los personajes principales, al final de la película, 
se reúnen en un cerro al que, por distintos motivos, 
unos días antes habían sido convocados a través de la 
imagen mental de un pequeño volcancito que todos 
dibujaban maníacamente: le daban forma con barro 
o con el puré de papas mientras comían. Los elegidos 
eran un grupo selecto de gente. Unos pocos predesti-
nados por su sensibilidad a lo galáctico y sus misterios. 
Sus familiares estaban hartos y los tomaban por locos 
porque no dejaban de representar esa especie de vol-
cancito en todos lados. Pero ellos se unieron y acudie-
ron a la cita, que no era nada más ni nada menos que 
un encuentro cercano del tercer tipo. Un encuentro 
con los extraterrestres. 
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Casi de igual manera, mi prima Sandra dejó de 
arreglar las flores de su ventana y se dirigió hacia la 
playa con mi tía Susana. Buscaron a mi hermana 
María Victoria y la llevaron a caballito. Mi tía abuela 
encendió el Volkswagen azul celeste y las recogió por 
el camino. Las hijas de Sandra llegaron a caballo. Lo 
mismo hicieron mis otras tías y mis primas. Mi ma-
dre, que nos conocía, se agarraba la cabeza un poco 
agitada. La familia de San Isidro llegó de la mano. Mi 
primo Johnny  se quedó con el padre. Mi hermano 
Martín con mi abuelo. Mis tíos y mis tíos abuelos con 
mis otros primos se encerraron en sus casas con todo 
respeto como comprendiendo el momento especial, y 
brindaron. 

Empezaron a caminar por la playa a paso medio 
ya que tenían que ganarle a la puesta de sol. La tarde 
estaba cálida, daba gusto caminar despreocupadas del 
viento. Se pararon en la playa sintiendo el agua del 
mar en sus pies, se dispusieron mirando hacia arriba 
perpendiculares al faro y nos divisaron. No éramos 
extraterrestres pero éramos el motivo de la reunión. 
Perplejas, trataron de entender qué es lo que hacíamos 
ahí arriba. 

Al fin pasaba algo interesante en el pueblo fue-
ra de la programación cultural típica de verano que 
consistía desde eventos de rock, cumbia o teatro hasta 
kermés con feria artesanal e infaltables puestos de con-
fituras danesas.
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Mi abuela y yo vimos entonces cómo la luz se pro-
yectaba como una lanza, la plataforma en donde la 
lámpara de Fresnel se encastraba empezó a girar y 
nosotras con ella. Vimos que la luz rebotaba contra 
algo en el cielo, podía ser la luna, pensamos: un cuer-
po luminoso que devuelve la luz en su rebote. Salimos 
al balcón del faro, no había ni una gota de viento. El 
espectáculo de las luces era maravilloso. Iban y ve-
nían. Giraban. Era el momento de buscar. Mi abuela 
recordó la esfera en el barco y buscó entre los ángulos 
de los fierros. En los ángulos de la puerta y la baranda. 
No había nada.  

—Abuela, ¿no va a pasar nada?  

Mi abuela se encogió de hombros. Entonces puso 
su mano en forma de ele tapando su boca, se sostuvo 
el mentón y me abrazó apoyando el antebrazo en la 
baranda del balcón. 

Suspiró. Me dijo que la decepción es una de las 
sensaciones más incómodas que existen. ¿Incómodas?, 
le pregunté. Me acuerdo que me dijo que la incomo-
didad se genera cuando lo que se espera no se acomo-
da al anhelo. La caída va a ser dura, pensé. De todas 
maneras, no teníamos ni desgarro ni resentimiento, lo 
que nos pareció un signo positivo de ausencia de ras-
gos patológicos a destacar, sobre todo en mi abuela. 
Yo percibía algo más parecido al desgarro pero que 
supe sobrellevar ya que tenía la experiencia del skate 
en mi haber.



188

Así y todo, el faro se hizo notar. Era obvio que 
tenía que dar una señal, como todo faro que se precie 
de tal. Evidentemente no darnos la verdad revelada, 
pero sí unas señales orientativas. ¿Sino para qué esta-
ba el faro entre nosotras y el torrero? Quien ya a esa 
altura nos había indicado a viva voz desde la base que 
tuviéramos cuidado con dos tablas flojas en el balcón 
que no había alcanzado a reparar.

El festival de las luces continuaba sin parar pero 
empezamos a notar que los destellos de la luz del faro 
se lentificaron, que se prolongó el intervalo entre un 
destello y otro. Con mi abuela percibimos que algo 
distinto se estaba produciendo. 

Es sabido que los destellos de un faro tienen una 
luz característica que sirve para identificar el tipo de 
ayuda que se necesita en altamar. Los navegantes sa-
ben distinguir, por el número de centelleos, su ciclo y 
su ritmo, las diferentes alertas. Hay un tipo de luz, co-
lor y destello para indicar peligro, otro para señalar las 
características de la zona marítima, y así con todas las 
orientaciones necesarias para una navegación segura. 

Todas las señales emitidas por los faros se encuen-
tran reglamentadas en un manual llamado Código de 
Apariencias.

Entre esas señales hay una llamada Código O que 
es la centésima de segundo entre un destello y otro. 
Significa oscuridad pero también ocultamiento. Es el 
momento clave donde se oculta el brillo de la luz, el 
punto oscuro que marca la diferencia hasta el próximo 
destello. 

Por alguna razón fi eclipsó a O por lo que el 
segmento de oscuridad adquirió otra duración y se 
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produjo una pausa unos segundos más larga. Mi abue-
la afirmó que el ángulo respecto de la curvatura de la 
tierra arrojado por el teodolito cuyo ángulo tomó Luis 
Luiggi en 1905 se había corrido. Fue en ese punto de 
la lentificación de “O” que el faro nos arrojó su señal: 
en el desperfecto. Y ahí nos teníamos que entrometer. 
En las milésimas de segundos de más que el faro nos 
estaba regalando.

Mi abuela me señaló esta intersección azarosa de 
O con fi, fuera de los códigos establecidos. Ella se dio 
cuenta de inmediato, yo no.

—El tema es que O hizo intersección con fi –me 
dijo segura como una científica–. Es lo que está-
bamos esperando y mirá para abajo al torrero, no 
sabe cómo ajustarlo.

Por suerte, lejos de enloquecer, el hombre volvió a 
su casa a buscar un manual para así evitar llamar a la 
prefectura.

Nosotras aprovechamos la situación e hicimos 
entonces el cálculo, sabíamos que el giro duraba 27 
segundos, iba de izquierda a derecha. También sabía-
mos que el faro despide tres destellos de luz cada 9 
segundos, ahora contábamos con un plus de 10 segun-
dos, y en cada giro la luz se extiende a 52 kilómetros 
sobre el mar. Así que debería ser todo muy rápido.

Mi abuela me dio la mano y corrimos por el pe-
queño balcón circular que no era otra cosa que una 
plataforma de observación. La primera vuelta la hici-
mos a toda velocidad aunque no logramos ver nada. 
Los tres destellos se sucedieron indiferentes pero no 
nos dimos por vencidas. Insistimos. En la segunda 
vuelta nos pareció ver algo en el segundo 17, y en la 
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tercera un poco más, y cada vuelta algo más. Cada 19 
segundos algo se dejaba ver y luego se nos escapaba. 
Pasábamos del resplandor al vacío sin que nada se nos 
revelara de manera imperiosa.  

Lo que resultó innegable fue el gozo de la expe-
rimentación, la satisfacción y la dicha por la corrida 
misma así como el divertimento de señalar el destello 
en el espacio e intentar ver, escuchar o leer algo en el 
inter juego del cielo estrellado, el segmento oscuro y la 
luminaria. 

Y fue en ese inter juego que mi abuela percibió 
al mismo tiempo una luz y un vacío, como un derra-
me de la atmósfera generada en la corrida. Se sonrió. 
Captó que era el momento exacto para lo que me ha-
bía traído al faro. Yo en mi fuero íntimo siempre ha-
bía sospechado alguna intención de mi abuela por el 
modo en que me observaba desde los cinco años y que 
me hacía parte de algo de lo que estaban excluidas las 
otras mujeres de la familia. La misma conexión que 
yo experimentaría años más tarde con Clara desde 
Ushuaia con ese llamado desde el fin del mundo mien-
tras se adentraba en lo desconocido. Lo mismo que in-
tuyo que Clara contemplará en mi hija. Hay gente que 
huye de eso y hay gente que lo usa como un azimut.

Mi abuela sabía que la aceptación genuina de lo 
desconocido y del vacío son naturales, y que se en-
cuentran en los huecos, en la distancia que hay entre 
una persona y otra. Creía que el entendimiento de esta 
circunstancia permitía que la gente no se hiciera daño. 
Mi abuela y el faro querían transmitirme esa intuición, 
reforzar lo que veían en mí. La realidad tiene una di-
mensión a la que no se accede nunca. Muchas cosas 
ocurren sin explicación: el enamoramiento, el odio, 
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alguien escribe unas letras en el cielo y las coordena-
das del mundo se modifican, como hicieron Newton o 
Einstein.   

Mi abuela y el faro habían notado que yo siempre 
mantenía la distancia necesaria. 

Mi abuela había detectado esa marca de mi per-
sonalidad a pesar de ser tan pequeña. Percibió que yo 
no esperaba nada, que era sensible a todo eso: no lloré 
desahuciada el día de los pollitos, tampoco fui corrien-
do a preguntarle qué estaba pasando cuando la bola 
de Wilker desapareció en la playa. Pude resolver lo 
del skate y reírnos a carcajada limpia con la mujer del 
negocio, desesperada por su pequeño faro. También 
había observado que no retrocedí ante el efecto túnel, 
ni ante los falsos Aleph. Y sobre todo que me había 
mantenido serena, sin ocultarme de su mirada persis-
tente durante años. 

Mi abuela y el faro cavaron un surco en la noche. 
En la inmensidad del espacio y el revoloteo de la luz 
caminé sin miedo.  

La noche y su silencio hicieron su aparición como 
una pared que se nos interpuso. Supongo que como 
siempre mi abuela creyó que ella sí iba a poder en-
contrar en el Código O lo que tanto buscábamos e ir 
en contra de las leyes establecidas. Pero no pudo. Lo 
intentó varias veces pero no pudo, sólo encontró oscu-
ridad. Entonces golpeó el vacío, lloriqueó un poco y le-
jos de frustrarse, se empezó a reír, como hizo siempre 
en situaciones extremas: desesperarse, llorar y luego 
lanzar la carcajada. No como una negación del dolor 
sino más bien como una superación mediante una des-
carga motriz y emocional más placentera. 
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La risa supo paliar el silencio, que no es otra cosa 
que el idioma universal.  Así que más vale que cada 
uno se disponga a hacer algo con ese vacío para sopor-
tarlo mejor. Y eso fue lo que hicimos con mi abuela. 
Pensó en los cuatro libros de Alfonsina que nos había 
señalado el faro en la terraza. Como se sabía de me-
moria los poemas preferidos, me dijo:

—Ayudame. Anotá lo que te voy dictando –y sacó 
de la bandolera la libretita Norte sin espiral y me 
la dio. También me dio un lápiz negro recontra 
usado pero con buena punta para escribir.

—Veamos… poné: “El dulce daño” –y recitó lo 
siguiente –“Vivo dentro de cuatro paredes mate-
máticas alineadas a metro. Me rodean apáticas 
almillas que no saben ni un ápice siquiera de esta 
fiebre azulada que nutre mi quimera”. 

—También escribí esto que es del poema Capricho: 
“Pero no me preguntes nada… de por qué lloré 
tanto la noche pasada. Las mujeres lloramos sin 
saber, porque sí… bien se ve que tenemos aden-
tro un mar oculto, un mar un poco torpe, que se 
asoma a los ojos con bastante frecuencia y has-
ta lo manejamos con rarísima ciencia. En la no-
che pasada no estaba quieto el mar. Nada más. 
Tempestades que las trae y las lleva… nuestro 
interior es todo sin equilibrio. Luz de cristalería, 
fruto de carnaval… Así somos ¿no es cierto? Oh, 
déjame que ría… ¿no ves que tarde hermosa? 
Espínate las manos y córtame esa rosa.”

Después me hizo escribir frases sueltas de 
Alfonsina: “No saber de uno mismo, ser el ave; llevar 
las alas sin buscar la clave”. “Río de mí misma. Y esto 
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es lo peor. Mientras tanto a risas por el agua voy”. 
“Carcajada franca: no hay signo peor”.

Yo ya estaba un poco cansada pero me recordó 
que los libros eran cuatro así que me dispuse a escu-
charla. Noté que se esforzaba por recordar. Me dijo 
que tenía miedo de mezclar los versos de los libros y eso 
no convenía si queríamos sacar una buena conclusión 
de todo lo que habíamos hecho hasta ese momento.

—“Irremediablemente”, el siguiente libro, anotá, 
querida.

—¿Es triste, abuela?

—No, es real. Anotá. 

—“Anduve en la vida preguntas haciendo, mu-
riendo de tedio, de tedio muriendo. Escuché pala-
bras; ¡abundan palabras!… no pude entenderlas, 
pedí a las estrellas, lenguaje más claro, palabras 
más bellas…”

“Pudiera ser que en todo lo que en verso he senti-
do no fuera más que lo que nunca pudo ser…”

Recordó el comienzo del poema “El león”, del ter-
cer libro señalado, “Languidez”, y también me dictó: 

—“Como tú, mil veces esa pared he saltado. Mil 
veces impotente me volví a acurrucar. ¡Cárcel de 
los sentidos que las cosas me han dado! Ah, yo del 
universo no me puedo escapar”. 

Y buscó en su memoria el último libro indicado 
por el faro. Me dijo:

—“Ocre”.

—Sí, escribo abuela, dictame.
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—No sé… no hay nada allí. No puedo memorizar 
ningún poema, estrofa o frase… qué curioso… no 
recuerdo nada de ese libro.

—Pero, ¿y la señal? Va a faltar algo entonces –le 
dije enojada. 

Pensó que tenía que decirme algo o recitar un 
verso inexistente de Alfonsina, pero optó por lo que 
corresponde decir en estos casos, lo que es:

—A lo mejor es eso, ¿no te parece? Esa es la señal 
–me dijo aliviada y segura.

—En “Ocre” no hay nada… es sólo eso, como en 
la corrida al punto O... ¿entendés, querida?

—Sí, entiendo. ¿Y ahora qué vamos a hacer?

—Abrí la libreta y repasemos. A ver, las cuatro pa-
redes alineadas a metro son el faro, es obvio. Las 
mujeres lloramos sin saber, porque sí… ahí hay un 
primer esbozo de lo que no vamos a entender y 
mucho menos los hombres. ¿Cómo sigue la cosa?

—“Irremediablemente”… dijiste: anduve en la 
vida preguntas haciendo…

—Ah, sí, sí, querida… Ni las estrellas te pueden 
responder y acá estamos, cerca de ellas, los plane-
tas no tienen boca y mucho menos las estrellas que 
son cuerpos celestes, las palabras bellas vamos a 
ponerlas nosotras, si es que podemos. Y Alfonsina 
tenía razón, lo que en un verso ha sentido es lo que 
no ha podido…

—¿Entonces?

—Entonces la escritura.
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—Ah… ¿sigo?

—Sí, seguí.            

—En “Languidez” dijiste: “como tú, mil veces esa 
pared he saltado…”

—”Y mil veces impotente me volví a acurrucar”… 
decime... ¿No es lo que nos pasó?

—Sí, del Universo no nos podemos escapar.

—Pero no estamos en una cárcel. 

—Ojo que acá dice que sí, que dar sentido es una 
cárcel.

—Sí, ¿pero el faro qué nos mostró, querida?

—Nada abuela, todo quedó trunco hasta ahora. 
No pudimos llegar al Código O.

—Así es, no podemos tocar el sol con las manos. 
¿Qué más?

—Que solo nos queda escribir unas palabras be-
llas que no van a dar ningún sentido a nada pero 
que valen para el que las quiera apreciar.

Mi abuela entonces me pidió que preparara la li-
breta Norte y me dictó:

—“En el atardecer ocre del jueves a las siete 
y media de la tarde, en la terraza de la casa del 
Balneario, mientras con una languidez suprema y 
total observábamos el mar y leíamos poesías, el faro 
a través de sus rayos, como una ouija, nos señaló lo 
que más tarde fuimos a buscar, mi nieta y yo. Una 
parte de lo que buscábamos allá arriba estaba entre 
los versos y estrofas que recitamos. En el segmento 
de oscuridad. Y en las partículas de los haces de luz 
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del faro que nos indicó todo el tiempo lo que con-
cluimos: hay irremediablemente un dulce daño.”

Mi abuela me dejó estupefacta, no solo por lo con-
tundente de sus palabras sino porque había dado en 
la tecla. Busqué unas hojas para atrás en la libreta y 
Alfonsina decía clarito: “ser el ave, llevar las alas sin 
buscar la clave”. Se lo leí.

—Algo así –me respondió serena.

—Incluso fíjate que dice algo más y es lo que sole-
mos hacer juntas.

—¿Qué?

—Reírnos.

Volví a retroceder las páginas de la libretita: “car-
cajada franca, no hay signo peor” –le leí.

—Así es –me dijo mirando el cielo estrellado.

—¿No hay cosa peor, abuela?

—Y… reírnos. Nos podemos reír todo el tiempo, 
pero la carcajada, es la entrega, es lo definitivo 
como nos pasó en la corrida al punto O hace un 
rato. Yo creo que hay que forzar las cosas. Darle 
algo que se precie de un faro. Una fórmula.

—Como en la placa de la entrada al faro que ya 
tiene sus coordenadas. Podríamos escribir la nues-
tra y a lo mejor le sirve a alguien… –respondí sin 
saber muy bien lo que decía.

Fue así que se le ocurrió hacer de la risa un “rien”, 
es decir, ríen en castellano y rien que es nada en fran-
cés, ya que el faro y ella tenían esos aires y la unió a 
las palabras de Alfonsina y quedó esto: “ríen, no hay 
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nada, rien, hay irremediablemente un dulce daño”. 
No supe dónde ubicar ocre y languidez, supongo que 
donde mejor le va a este tipo elucubraciones, en el dis-
parate, en la insensatez.

Algo nunca encaja o está averiado, pensé. Nada 
se pierde. Todo es otra cosa, dice el dueño del lápiz, la 
tinta y el pincel, Germán Quibus.

Nuestros familiares de abajo, los hombres desde 
sus casas y las mujeres en la playa, también intentaron 
hacer cada uno su trabajo. Ellas levantar las manos al 
mismo tiempo como tratando de atrapar algo (como 
hacíamos nosotras en la cúpula), pero también a cada 
giro se les escapaba, por eso saltaban con los brazos 
extendidos bajaban y subían diciendo “aaahhh” con 
alegría, dobladas de la risa y gritando eufóricas como 
quien fuera a obtener una sortija. La decepción no les 
enturbió el momento. Bien por ellas.

Estábamos descalzas. Decidimos dar una última 
vuelta por el balcón por si las moscas y ahí sucedió lo 
que no entendimos por qué no había sucedido antes. 
Las dos tablas se partieron, se hizo un pozo y mi abue-
la cayó por él.

Quedó enganchada en uno de los caños (insisto que 
todo esto fue posible porque no había una gota de vien-
to). Yo no sé si fueron Wilker o Borges, pero lo cierto es 
que mi abuela estaba viva y en uno de los ángulos de los 
fierros de donde se agarró, encontró una esfera que me 
dio estirando el brazo por el agujero. Yo, que había pa-
sado de la risa al desconsuelo, la agarré enérgica como 
si fuera un pedazo de ella. Y la ayudé a subir sin mayo-
res inconvenientes gracias a su gran destreza debido a 
los baños de mar y la extrema delgadez.
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Nos apoyamos en la baranda y nos dispusimos a 
mirar la bola que extendimos con el brazo hacia el es-
pacio, un rato cada una. Vimos varias cosas al mismo 
tiempo y en simultáneo. 

Vimos a la mujer del barrio cerrado disfrutando 
un trago en Marruecos. A mi madre escuchando mu-
jeres en la maternidad. Vimos a mi sobrina en un ca-
ballo en Arabia. Vimos a mi prima observando una 
cobra en la India. Vimos a mi hermana pintando en 
un puente en Venecia y vimos a mi abuela riéndose 
sentada en una silla giratoria extendiendo su melena 
hacia atrás. Me vi a mí misma vestida con tules rosas 
y varita, en algún momento fui hada, me satisfice. Vi a 
mi hija Margarita balanceando suavemente entre sus 
manos una esfera transparente envuelta en una her-
mosa música sobre sus zapatillas de punta. Vimos a 
tres mujeres leyendo poesías que se preguntaban entre 
sí si fueron deseadas y si la luna había sido testigo.

Vimos múltiples respuestas, conclusiones, pregun-
tas, zonas vacías, luces superpuestas, más respuestas, 
más preguntas e indicaciones precisas. Vimos múltiples 
contradicciones de todo tipo, cavilaciones y desengaños. 
Lo vimos todo y al mismo tiempo no vimos nada. 

Hasta que no vimos más. Fi dejó de superponerse 
a O. El torrero supo reparar el desperfecto. Así que se 
volvió a la frecuencia habitual, y el código O dejó de 
mostrar la infinitesimal parte de lo que nos había de-
jado o dado la ilusión óptica de vislumbrar. La esfera 
rodó y se metió en una caja que estaba al lado de la 
lámpara y se deslizó por el tubo. La perdimos de vista. 
Sin duda que fueron las señas de Wilker.

Pero fue eso –y no otra cosa– lo que nos dio la piedra 
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de toque para inventar de manera concluyente la fórmu-
la que ya estaba en nosotras pero que ahora pudimos 
escribir y formalizar. Gracias a los libros señalados en la 
terraza ese jueves a las siete y media de la tarde, la placa 
de la puerta y la subida al faro. Con entusiasmo la es-
cribimos así sobre la puerta de salida al balcón circular: 

Fi= IDD

-----------------

√ R.R

Fi = Irremediablemente un Dulce Daño sobre 
raíz cuadrada de Rien & Ríen.

Actualmente, los turistas y los científicos que rea-
lizan la ascensión al faro, sacan fotos e investigan las 
características de la placa colocada en la puerta de en-
trada, en la base. Así como también documentan la 
escritura inserta que da al balcón circular, que gracias 
al cortaplumas que colgaba de la cantimplora de agua 
dulce, pudimos tallar con mi abuela del lado de afue-
ra. Con dirección a la óptica. Al ojo del faro. Quien 
en sus giros, parecía prometernos hacerla perdurar en 
el tiempo.

A veces el faro muestra y oculta, nos dijimos 
satisfechas.

A veces el faro.

A veces. 




