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Esta historia que voy a contarles sucedió hace mucho.  

En una época en que hombres y mujeres se desvivían, desolaban, revivían 

y morían, simbólicamente, por pasiones tan primitivas y lejanas como el 

amor.  

Una época en que el amor se hacía cuerpo a cuerpo, sudor contra sudor, 

gemido sobre gemido.  

Después llegó  Internet.  

Y la paz a los corazones.  

Y el aburrimiento.  

Será por eso que mis jóvenes amigas disfrutan tanto con esta historia  y me 

piden una y otra vez que se las cuente.  

 

 

 

 

 

Todo sucedió en una semana.  

En apenas siete días y siete noches.  

Un sábado tenía cuarenta años, el siguiente cien.  

Me volví sabia.  

Y esa sabiduría producto del placer, que casi siempre está ligado al dolor, 

porque amar también duele, no me envejeció.  

Por el contrario, puso en mis ojos un brillo único y perenne, con el que 

todavía seduzco a las personas que prefieren los ojos humanos a los de las 

computadoras.  

Yo nací, morí y volví a nacer en una semana.  

Después de eso nunca volví a ser la misma.  

Fui mejor. 

 

 

 

 



 La Casa Lila                viviana marcela iriart  

4 

 

 

 

Capítulo I 

 

Fabián me habla por teléfono. Mientras lo escucho miro por el ventanal de 

la sala: Juan, el jardinero  de la eterna boina negra, recoge los residuos de 

la pirotecnia usada para despedir al año. 

 

- ¿No le diste franco? -pregunté a Abuela al verlo, mientras 

desayunábamos. 

- No tiene familia, almorzará con nosotros. Le dije que no hiciera nada pero 

ya conocés a Juan, si no hace algo se muere. 

 

Abuela es de origen aristócrata pero anarquista. La adoro. Sus 

antepasados pelearon, y se destacaron, en las luchas por la Independencia 

y en la Campaña del Desierto,  y a punta de matar indios e indias se fueron 

quedando con miles de las mejores tierras de la provincia de Buenos Aires. 

Abuela siempre sintió vergüenza, y por eso también la amo tanto,  por esa 

fortuna amasada con sangre, como si la fortuna casi siempre no se 

obtuviera de esa forma.  

Abuela tiene chofer pero prefiere, a sus ochenta años, subirse a su bicicleta 

roja e ir a comprar el pan en la panadería que está en el centro del pueblo. 

 

- ¿Para qué tenés chofer?  -le dice mi hermano maliciosamente, porque no 

la entiende. 

- Para crear  una fuente de trabajo. ¿O vos no sabés que hay desempleo? 

–le responde ella con una sonrisa burlona, sin inmutarse. 

 

Abuela tiene una hermosa cabellera ondulada, fuerte, de moderno corte, 

que brilla intensamente bajo el sol y en las noches se ilumina como una 

perla.  
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El cabello de Abuela, que quedó completamente cana a los cincuenta años 

y se negó a teñirse pese a la presión familiar y social, fue siempre motivo 

de conversación, porque nunca se ha visto un cabello blanco, negro, rubio, 

más seductor que el de ella.  

Abuela lo sabe y cuando anda en su bicicleta juega a conquistar al viento, a 

los árboles, a los ojos que espían tras las ventanas a tan especial y 

adorable señora. Abuela  regresa a la casa tan feliz, con la cesta cargada 

de pan caliente, que los pájaros parece que cantaran sólo para ella.  

Yo la visito una vez al año, por pocas semanas, y nunca me canso de 

admirarla con los ojos. 

Abuela es hermosa porque nunca permitió que el mal se instalara en sus 

venas por mucho tiempo.  

Abuela perdona pero no pone la otra mejilla.  

Sus ojos negros, profundos, guían como faros en la noche a las almas 

perdidas.  

Abuela es la gurú de una secta que no tiene nombre pero  sí cientos de 

seguidores. ¿Lo sabe ella? Cuando se lo digo ríe y su rostro adquiere la 

frescura  de una adolescente.  

Abuela casi no tiene arrugas porque nunca supo lo que era el odio. La rabia 

sí, porque las mujeres no tenían derechos ni libertad en su época. El  

bisabuelo la conocía bien. Junto con la herencia le dejó un testamento en el 

cual impedía que se despojara de sus posesiones. Abuela no se amilanó. 

Convirtió la estancia en una cooperativa agrícola-ganadera y en unos años 

duplicó la herencia de su padre: Abuela era generosa e idealista pero 

también una excelente empresaria y sabía que para mejorar el mundo 

hacía falta buena voluntad, buenas ideas, pero también dinero, mucho 

dinero. 
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Abuela es pequeña, no alcanza el metro sesenta, y es tanta su energía que 

cuando camina parece que avanzara en sus pies un batallón de elefantes. 

Adora cocinar y prepara sabrosos platos para ella y para sus invitados, que 

nunca faltan a diario en su casa. Comer en su mesa es llevar a la boca los 

más deliciosos manjares.  

Abuela no se priva de nada, come con alegría y en abundancia, bebe con 

placer el vino que cosechan sus nietos y en su estómago siempre hay un 

lugar especial reservado para los postres. 

 

- ¿Me estás escuchando? –dice Fabián trayéndome a la realidad. 

- Claro.  Me estabas hablando de una fiesta de  disfraces. ¿En casa de 

quién? 

- No los conocés. Es un matrimonio joven que se mudó el verano pasado, 

cerca de la casa de tu abuela y construyeron  un chalet muy lindo de dos 

pisos, algo excéntrico para este pueblo en opinión de varios pobladores. 

Pero a mí me encanta, y ellos son divinos, estoy segura de que te van a 

encantar. 

- ¿Cuán jóvenes? 

- ¿Y esa pregunta tan extraña? Ella debe tener 30 y él un poco más. 

- La que no pregunta es dueña de todas las respuestas pero también de 

todas las incertidumbres. Proverbio chino. – Fabián ríe porque sabe que 

estoy inventado-. ¿El chalet pintado de lila suave? 

- Exactamente. 

- Qué curioso. He pasado varias veces por allí y siempre me llamó la 

atención. Me preguntaba quiénes osaban desafiar de esa manera la férrea 

tradición del lugar. 

- Bueno, ahora tenés la oportunidad de conocerlos. ¿Venís? 

- Voy 

 

 

 



 La Casa Lila                viviana marcela iriart  

7 

 

 

 

Capítulo II 

 

Me encuentro más en los recuerdos de los otros que en mis propios 

recuerdos.  

 

Quizá porque me he mudado tantas veces de casa y de país, ya no hay en 

mi memoria espacio para el recuerdo. 

 

 Es por eso que cada vez que vengo me encuentro con la niña y la joven 

que fui y no la reconozco.  

 

Así, de los retazos de los recuerdos de los otros, reconstruyo mi pasado.  

No siempre tengo ganas de que eso suceda.  

 

Pero los que nunca se han movido, o lo han hecho poco, tienen una 

obsesión por volver al pasado porque es la única forma que tienen de irse. 
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Capítulo III 

 

Fabián es mi joven amigo de 23 años.  

Cuando él nació yo era una niña entrando a la adolescencia, ansiosa por 

ensayar los actos de una maternidad que vislumbraba para mí en un futuro 

no muy lejano. Fabián fue mi laboratorio.  

Cuando él cumplió doce años yo tenía 24 y me fui del país. Lo vi crecer 

verano a verano, cuando regresaba a visitar a Abuela, y pronto pude ver en 

él lo que él mismo no veía.   

Fabián es bello y tierno por igual y esa conjunción lo vuelve muy seductor. 

Él no lo sabe y eso lo hace más atractivo aún, porque su seducción es 

natural, espontánea, sin ningún propósito, incluso hasta tímida.  

Si algún día llega a perder su belleza, cosa de la que siempre se encarga el 

tiempo, no importará, porque su ternura es suficiente para conquistar.  

Fabián anda siempre de rama en rama, divirtiéndonos a todas con su 

humor y su histrionismo, es actor, y aunque su risa es contagiosa, intensa 

su mirada, siempre hay un punto de tristeza en sus ojos color miel, un 

pequeño y diminuto puntito atravesado por el desamparo. 

 

 

 

El día y a la hora acordada Fabián aparece disfrazado de conejo.  

Un extraño conejo multicolor, con un aeroplano de juguete pegado en un 

hombro y una rana de plástico como mascota, a la que le hace dar 

graciosas volteretas en el aire, convirtiéndola casi en un ser vivo.  

Dos grandes dientes artificiales atraviesan sus labios, obligándolo a 

permanecer en un inusitado silencio. En la punta de la nariz una bola roja 

de plástico, que se quita de rato en rato para poder respirar mejor. 
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Fabián es toda dulzura y yo toda fiereza. Él es todo color y yo toda negro: el 

vestido largo, escotado, ceñido al cuerpo; las botas de tacón alto, que me 

permiten un taconeo enérgico y sensual; el cabello largo, que enrulo para 

parecer una mujer africana; los párpados, exageradamente maquillados; el 

borde de la boca, pintada de rojo, única nota de color, de la que se escapan 

tres gotas de sangre también negras; las ojeras, que pinté sobre mi piel 

blanca; la larga boquilla, el cigarrillo haciendo juego y  los lentes, que me 

pongo después de mirarme con satisfacción en el espejo y comprobar que, 

por fin, me he convertido en una vampira aterradora. 

 

- ¡Espectacular! -dice Abuela al verme-. ¿Quién será la nueva víctima? 

- ¡Abuela! -protesto en broma-. ¿Por qué tienes tan mala imagen de mí? 

- Porque te conozco, querida, te conozco –dice con irónica ternura, 

riéndose.  

 

Abuela nunca deja de sorprenderme. 
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Capítulo IV 

 

La calle está silenciosa y vacía.  

Sólo se ven los árboles, enormes, frondosos, meciéndose, cantando su 

particular melodía.  

Parece que nadie habitara los hermosos chalets llenos de flores, pero no, 

sólo se trata de tranquilos moradores en armonía con el lugar.  

Puerto de Caracoles fue fundado a orillas del mar, a principios del siglo XX, 

por un joven holandés que añoraba su tierra.   

Lo primero que construyó fue el puerto, creyendo que allí llegarían y de allí 

zarparían los barcos para su Holanda natal.  Neófito en la materia, no sabía 

que el mar no era lo suficientemente profundo como para permitir barcos de 

gran tamaño. Fue así  como Puerto de Caracoles se convirtió en un lugar al 

que sólo llegan botes de pescadores, lanchas y pequeños yates.  

El Holandés era testarudo, quiso sembrar tulipanes en un clima que no era 

propicio. También tenía imaginación. Creó un invernadero en donde cultivó 

las más hermosas variedades de tulipanes. Desde entonces, todos los 

inviernos, inviernos crudos pero jamás como el de Holanda, los jardines 

delanteros de los chalets se llenan de tulipanes de todos colores, que 

alegran la melancolía del gris paisaje. 

El Holandés, que había llegado huyendo de la guerra, decidió parcelar las 

tierras, que había comprado casi por centavos, porque no tenía dinero para 

explotarlas ni para vivir.  

Puerto de Caracoles no valía nada porque nada había allí.  

Extrañamente era casi un desierto en medio de la pampa.  

Ni un árbol. Ni una flor.  

El ganado había acabado con todo. 

Y encima el mar, con su incansable lamento de enamorado abandonado.  

No. Puerto de Caracoles no era un lugar que gustara a sus dueños. En 

cambio cuentan que el Holandés se enamoró a primera vista: al no haber 

nada, podía construirlo todo. 
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Primero dibujó el plano de lo que sería su pueblo. Ordenadito. Para que 

nadie se perdiera. Lo suficientemente pequeño como para poder recorrerlo 

en bicicleta o caminando.  

Pensó en todo: la calle principal, la plaza, el centro de reuniones, la 

escuela, el hospital,  el almacén de ramos generales, el diario, el bosque.  

Y, quizá porque venía de la guerra, no dibujó ninguna iglesia, ningún 

templo.  

El Holandés decía que había buscado a Dios en todas partes y no lo había 

encontrado en ningún lado. Por eso decidió que Dios estaba en la 

naturaleza y en vez de dibujar  iglesias, dibujó árboles, jardines, huertas. 

Así fue como el Holandés convirtió sus 500 hectáreas en un pueblo al que 

bautizó Puerto de Caracoles porque caracoles de todos los colores y 

tamaños, cada uno guardando para la eternidad un poco del sonido del 

mar, era lo único que había allí.  

 

Quinientas hectáreas en medio de la pampa argentina es como una gota en 

medio del mar: nada. Pero muchísimo para un Holandés que lo había 

perdido todo menos las ganas de seguir viviendo y la necesidad imperiosa 

de crear belleza.  

El Holandés, amo y señor de su pueblo, creador de sus leyes, estableció 

que el máximo a vender iban a ser tres hectáreas por persona y el mínimo 

una. De esta manera se aseguraba que no hubiera demasiado familias 

juntas, lo que garantizaba jardines, huertos, gallineros y paz, por un lado,  y 

por el otro evitaba la concentración de tierras en unas pocas personas. 

También estableció que todos los emprendimientos comerciales que allí se 

establecieran, agrícolas, ganaderos, pesqueros, comerciales, fábricas, 

emprendimientos de cualquier naturaleza y por pequeños que fueran, 

serían cooperativas: en su pueblo no habría esclavos ni esclavas, sólo 

dueños y dueñas. El Holandés sabía lo que la codicia producía en la gente  
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y él sólo quería vivir en paz y con belleza, sin ver miseria a su alrededor ni 

explotar a nadie ni ser explotado.  

El Holandés quería el Paraíso, el suyo no el de las religiones, en la Tierra, 

en esa tierra hasta el día que pudiera volver a la suya.  

No lo hacía por generoso ni por amor a la humanidad, porque esa 

humanidad tampoco la había visto en la guerra.   

Lo hacía por sí mismo, de puro egoísmo, porque no soportaba ver más el 

horror que la miseria causaba en la gente: esos rostros atravesados como 

un latigazo por el dolor; la deformidad de sus cuerpos por el hambre y la 

injusticia; la infelicidad,  la humillación. La vida como un castigo y no como 

un tesoro.  

No. El Holandés ya había visto demasiado horror en su vida y él quería 

arrancar esos recuerdos de horror y cambiarlos por postales idílicas, idílicas 

pero reales. Las postales del pueblo bello y justo que él iba a crear. Él 

quería ver casas con jardines llenos de flores, rostros llenos de felicidad, 

gente sin hambre y sin frio, sin motivos para  pelear ni odiar. Él quería un 

pueblo de cuento de hadas, pero como sabía que la felicidad y la paz eran 

casi imposibles para los seres humanos, eligió para construir su casa el 

lugar más apartado del pueblo y se quedó con 40 hectáreas.  

El que hace las leyes también hace las excepciones.  

Que la infelicidad ajena no osara tocar su pequeña felicidad, construida con 

tanto esfuerzo sobre las bases tan endebles que había dejado la guerra, 

que la más mínima cosa podía hacer que desapareciera.  Su pequeña 

felicidad tenía que quedar a salvo de los seres humanos.  

 

Ahora bien, ¿quién iba a querer comprar tierras desoladas en un pueblo 

que lo único que tenía era un nombre?  

Otros sobrevivientes como él.  

Pero no cualquier sobreviviente.   
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Hay sobrevivientes que no sobreviven a los recuerdos y entonces están 

como muertos.  

Hay sobrevivientes que por haberlo perdido todo desean 

desesperadamente recuperarlo todo y se abocan sólo a conseguir dinero.  

Y hay sobrevivientes que por haber visto todo el horror necesitan crear toda 

la belleza: sobrevivientes que con la sangre de su herida sangrante, que 

sólo cerrara el día que se mueran, riegan la tierra para que la vida nazca 

hermosa, profundamente hermosa, y de ser posible sin dolor.  

El Holandés, con el plano y las leyes  de su pueblo  bajo el brazo, tomó el 

tren y  se dirigió al Hotel de Inmigrantes en  Buenos Aires.  

Allí recorrió los ojos vacíos de mujeres y hombres y, ojos en donde veía 

una chispita, allí se detenía. 

 

- ¿Se puede sembrar? –preguntaban los ojos. 

- Se puede. -respondía. 

- ¿Se puede pescar?  

- Se puede. 

- ¿Se pueden criar vacas? 

- Estamos en la pampa, ¡claro que se puede!  

- ¿Se pueden sembrar flores? 

-  ¡Huyyyyyy, sí se puede! 

- No tenemos dinero. 

- Yo tampoco. 

 

Al Holandés le tomó una semana mirar a todas las personas del Hotel de 

Inmigrantes  y después de siete días creyó haber encontrado las cien 

personas que estaba buscando. Porqué buscó cien y no doscientas o 

cincuenta, es algo que nunca contó, algo que todavía sigue siendo un 

misterio.  
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El Holandés las reunió en el comedor del Hotel y con la ayuda de 

traductores de diferentes lenguas, porque el español era un idioma en el 

que todavía no podían comunicarse, les mostró el plano, les contó su 

proyecto: crear un pueblo cooperativa en donde todas las personas tuvieran 

las mismas oportunidades, las mismas casas, todas fueran dueñas de sus 

trabajos y hasta que el dinero apareciera, el trueque sería la forma de pago. 

Les estaba ofreciendo una vida que, si bien en los comienzos iba a ser 

bastante indigna, a mediano plazo iba ser más digna de lo que jamás 

hubieran imaginado. 

Por supuesto que el plan del Holandés parecía el sueño de un loco. 

Tal vez fue por eso que cuando terminó de hablar esperaba muchas 

preguntas, pero sólo hubo silencio y cien pares de ojos que lo miraban sin 

parpadear.  

Empezó a sentirse desilusionado, triste, incómodo.  

Miró a los traductores esperando que ellos preguntaran algo, pero estos 

tampoco hablaban.  

 

- ¿Alguna pregunta? – insistió con ansiedad e inmediatamente la frase fue 

traducida a varios idiomas.  

 

Silencio.  

El Holandés comenzó a recoger sus papeles y en el momento en que se 

estaba  levantando de la silla para irse, una anciana se paró, lo miró muy 

seria y con voz muy fuerte dijo algo.  Él se quedó atónito, porque no 

entendía su idioma y tampoco entendía por qué la  anciana parecía tan 

enojada. 

 

- ¿Cuándo nos vamos? – tradujo uno de los intérpretes. 
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Otras voces comenzaron a oírse, superponiéndose unas encima de las 

otras y la pregunta siempre era la misma.  

El Holandés, feliz,  comenzó a reírse y  la risa no necesitaba traducción y 

pronto todo el comedor estaba riéndose junto con él.   

Pasado el momento de euforia explicó que primero tenía que conseguir los 

materiales para construir un galpón en donde alojarles. Como muchas 

personas tenían hijos e hijas, las cien personas terminaron siendo, según el 

registro escrito a mano que se guarda como una reliquia en el Museo del 

Pueblo, ciento cincuenta y ocho personas de diez nacionalidades, cuatro 

religiones y  ateas.   

También necesitaba conseguir alimentos básicos para que se alimentaran 

hasta que el pueblo empezara a producir sus propios alimentos: vacas, 

gallinas, conejos, harina, semillas... Cuando tuviera todo eso, él los 

buscaría.  

A cada persona le dio una planilla para que la llenara con sus datos y al 

leerlas con la ayuda de los intérpretes,  descubrió que las y los 

sobrevivientes, carentes de todo bien material, eran ricos en conocimientos: 

agricultores, pastores, albañiles, músicos, arquitectas, ingenieros, 

costureras, herreros, carpinteras, médicas, pescadores, tejedoras, 

cocineras, parteras,  ¡artistas de varieté! ¿Qué más podía pedir para su 

pueblo?  Faltaba un periodista y decidió asignarse el cargo.  
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Capítulo V 

 

Argentina en ese entonces era tan rica, para los ricos, que se podía 

conseguir todo lo que el Holandés necesitaba,  simplemente recogiendo las 

cosas que los estancieros tiraban a la basura.  

Fue de estancia en estancia hablando con los capataces y consiguió que le 

dieron permiso para llevarse las cosas que a los ricos ya no les servían: 

una vaca vieja, un caballo cansado, ladrillos usados, un tractor roto, un 

ternerito con poca salud, un motor de agua oxidado por el tiempo...  

El Holandés recogió todo, sin discriminación. Una y otra vez fue de una 

estancia a otra y entre viaje y viaje, algunos gauchos y chinas se sumaron a 

su cruzada, entusiasmados por el entusiasmo de ese holandés que hablaba 

de vivir una vida digna en un pueblo digno. 

 

En uno de esos viajes llegó a la estancia del bisabuelo.   

 

El bisabuelo era uno de los hombres más ricos del país, uno de los más 

amarretes y también bastante contradictorio, por eso aunque despreciaba a 

los pobres, inexplicablemente sintió simpatía por ese holandés casi tan 

hambriento como orgulloso, con el que se comunicó inmediatamente en 

francés. Le pareció un delirante, eso sí, pero pensó que su locura era 

producto de la guerra, aunque no entendía de qué guerra, pero entre sus 

virtudes, que eran pocas pero de gran valor, estaba la discreción, así que 

no preguntó nada. Y sintió afecto por él, cosa rara en bisabuelo que parecía 

sentir afecto sólo por sus vacas.  

Lo invitó a almorzar y fue así como Abuela conoció al Holandés. 

 

- Así que son todos refugiados de la guerra. - dijo Abuela con tristeza. 

- Casi todos. - respondió él sin permitir que asomara su dolor. 
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- ¿Enfermos? 

- Más de cuerpo que de espíritu. 

- Van a necesitar médicos. 

- Muchas gracias por su interés, señorita, pero tenemos una médica polaca, 

dos enfermeras franceses y un cirujano ruso. 

- ¡Eso está muy bien!  ¿Y medicamentos? 

- Ni uno. Pero los gauchos me dijeron que tienen medicinas naturales. Si 

sobrevivimos a la guerra ¿cómo no vamos a sobrevivir a las medicinas 

naturales? 

- Papá...  - dijo Abuela con tono solemne de 18 años- ¿vos no tenés un 

amigo que tiene un laboratorio? 

- El francés, sí.  - respondió el bisabuelo y la fulminó con la mirada. El 

Holandés rápidamente captó la situación. 

- Señor, le estoy profundamente agradecido por todas las cosas que nos ha 

regalado. No necesitamos nada más. Muchas gracias por esta deliciosa 

comida. Que tenga usted y su familia un maravilloso día  - y diciendo esto 

se levantó. 

- Lo acompaño. -dijo Abuela. 

- No es necesario, señorita, conozco el camino de salida. Muchas gracias. 

- Lo acompaño. - respondió Abuela, enérgica. El Holandés miró al 

bisabuelo y, al ver en su dura mirada un mínimo de aprobación, aceptó. 

 

 

En el camino Abuela no dejaba de preguntarle cómo iba a ser el pueblo. 

- ¿Sabe una cosa? Me gustaría comprar un terreno. 

- ¿Usted? 

- ¿Por qué no yo? 

- Tiene toda la tierra del mundo... ¿para qué quiere más? 

- Nunca se sabe. –respondió Abuela misteriosamente. – Quiero comprar 6 

hectáreas. 
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-No puedo, señorita, no puedo venderle  6 hectáreas porque el máximo que 

puede comprar una persona son 3 hectáreas. Usted me disculpa, por favor. 

- No tiene por qué disculparse, 3 hectáreas son para mí y 3 para mi madre. 

¿Ahora sí puede? 

 

Y fue así como el Holandés se dio cuenta que había redactado mal la ley y 

que allí donde decía “persona” tenía que decir “familia”. Pero como Abuela 

le resultaba muy simpática, y también porque necesitaba el dinero, le 

vendió las tierras y después modificó la ley. 

 

Abuela, por supuesto, compró las 6 hectáreas sólo para ella porque aunque 

era muy sociable también le gustaba la soledad.  Y no compró sólo porque 

quería ayudar al Holandés: lo hizo porque  ella también soñaba con vivir en 

un mundo mejor.  

La estancia no era una burbuja de cristal aunque el bisabuelo trataba de 

que así fuera. Abuela era demasiado curiosa, demasiado independiente y 

demasiado inteligente para quedarse encerrada entre burbujas.  

Ella se vestía de gaucho, soltaba sus cabellos, se montaba en un caballo 

cualquiera y salía a recorrer las tierras de su padre. Por un lado, la cría de 

ganado; por el otro, la cría de  caballos de raza; más allá la siembra, de 

tantos colores y formas que formaban un paisaje maravilloso. Pero en el 

medio estaban las chozas de los campesinos y las campesinas, más 

pequeñas que su cuarto de baño, y allí en esa pequeñez vivían y morían 

familias de 7, 10 personas, la mayoría niñas y niños. En esas chozas no 

había agua, no había luz, no había espacio, no había muebles, lo único que 

había era hambre. Hambre con tanta comida a su alrededor. Abuela 

siempre se quedaba largo rato hablando con esos hombres y esas mujeres 

que no sabían que ella era la hija del patrón: la estancia era tan grande que 

los campesinos, que sólo podían usar los caballos para trabajar,   
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necesitaban caminar cuatro días para llegar a la casa principal, ¿y para qué  

iban a ir si no los llamaban? Y bisabuelo jamás hacía eso: a los pobres los 

quería bien lejos de sus ojos y de su hija.  

 

Pero Abuela había heredado su mismo espíritu independiente y, sin  que él 

lo supiera, iba descubriendo el otro mundo. Abuela no entendía por qué su 

padre tenía casi en estado de esclavitud a los campesinos y campesinas, ni 

porque permitía que esas niñas y niños de cara sucia y ojos tristes no 

fueran a la escuela pero si al ordeñe.  

Pero no lo enfrentaba.  

Sentía por él un amor profundo y una gran admiración.  Lo cuestionaba, 

claro que lo cuestionaba, pero no se lo decía. La única vez que intentó 

hacerlo su madre casi se desmaya y su padre la miró como a una 

extranjera y por nada del mundo ella quería que su padre, que siempre la 

miraba con adoración, la volviera a mirar de esa manera tan fea.  

Pero, cada vez que volvía de sus paseos clandestinos por la estancia, el 

amor por su padre se mantenía intacto pero la admiración no.  

La admiración iba despareciendo en cada viaje, hasta que llegó un día en 

que ya no lo admiró más y ese día se sintió muy triste y supo que ya era 

una adulta. 

Pero el bisabuelo nunca se enteró. 

 

Abuela, que también era muy inteligente, sabía que no ganaba nada con 

enfrentar a su padre y que en cambio podía lograr algunas cosas si lo 

manipulaba con afecto.  

Así fue como logró que comprara una gran partida de medicamentos para 

el Holandés. Regalo que por nada del mundo él quiso entregar, porque el 

bisabuelo sentía pavor de que alguien lo viera como a una persona sensible 

y generosa. ¡Él era bravo! Y con su fama de bravo quería morir.  
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¡Qué feliz se sintió Abuela yendo a Puerto de Caracoles con el auto lleno 

de medicamentos! Y el Holandés, al recibirlos, sintió que tal vez no todos 

los seres humanos fueran un espanto. 

 

 

Abuela no compró sus hectáreas descuidadamente. No. Primero recorrió 

las 500 hectáreas con una copia del plano en la mano, analizó 

minuciosamente cada detalle de cada parcela y finalmente se decidió por 

un lugar a tres cuadras del mar.  

 

Qué analizó Abuela con tanto esmero, no lo sé, porque toda la tierra estaba 

igual de pelada en una punta y en la otra y en el medio también. Allí están 

las fotos para quien no me cree. Pero ella decía que el mar no se oía igual 

en todos lados, y ella adoraba al mar. 

 

 

Cuando el bisabuelo se enteró de lo que su hija había hecho se la quedó 

mirando muy serio y enojado, sin decir una palabra. Abuela mantuvo su 

mirada y tampoco  dijo nada. La  bisabuela, sentada a la mesa entre los 

dos, comenzó a toser nerviosamente. En ese duelo de miradas no podía 

haber ganadores, porque Abuela y su padre eran tercos por igual, y no los 

hubo. La bisabuela, para romper con la tensión, exclamó de repente, 

iluminada: 

 

- ¡Hay un cóndor en la punta del ombú! 

 

Y aunque el bisabuelo sabía que eso era imposible, desvió la mirada hacia 

donde señalaba su esposa. Y sonrió para sus adentros, profundamente 

satisfecho y orgulloso de que su hija tuviera su mismo temple. Abuela, que  
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lo conocía mucho, pudo ver apenas un destello de esa sonrisa en sus ojos 

azules y supo que estaba aprobada. 

 

Al bisabuelo le gustaba que su hija fuera independiente como un hombre, 

porque no había podido tener hijos varones. Él, que tanto los deseaba, se 

sintió tan  desilusionado cuando nació Abuela que inmediatamente partió 

para un prostíbulo. Allí desahogó su rabia por el nacimiento de esa niña sin 

saber que se estaba infectando de una enfermedad sexual que lo dejaría 

estéril. Después de dos años de acusar a la bisabuela de ser infértil, de 

tratar de embarazar a prostitutas y campesinas, el bisabuelo fue al médico 

y supo lo que le pasaba. Entonces volvió su mirada a esa niña a la que casi 

no había mirado y descubrió que tenía sus mismos ojos con otro color; que 

era su misma cara cuando él era niño, pero femenina y más hermosa; que 

sus manos eran tan fuertes que cuando le agarraban un dedo lo apretaban 

como si fuera una tenaza. Y la adoró.  

 

La bisabuela, que tanto había sufrido por las acusaciones  de su esposo y 

el rechazo a su hija amada, adoró a esa prostituta anónima que la había 

vengado sin ella saberlo. La bisabuela casi no hablaba, ¡pero cómo 

pensaba!  
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Capítulo VI 

 

Cuando  el Holandés terminó de recoger todo  lo que a los ricos ya no les 

servía, convocó a su “pueblo”.  

 

Cuenta Abuela  que los ojos de las mujeres y los hombres inmigrantes 

brillaban al ver ese mar tan azul, la arena que de tan clara casi parecía 

blanca, la pampa infinita y desolada, con apenas un arbolito por aquí y por 

allá. Los ojos brillaban de alegría. 

 

El Holandés era un organizador formidable, como si toda su vida se hubiera 

dedicado a fundar pueblos. Lo primero que hizo fue crear un acta 

constitutiva y allí quedó asentado el aporte de cada persona para crear la 

primera cooperativa de trabajo, indispensable para sobrevivir: un reloj, un 

bolígrafo, un pañuelo de seda, un abanico, un par de zapatos, un 

pantalón... todo servía. Había quien no podía aportar nada, y entonces 

quedaba con la obligación de hacer su aporte cuando estuviera en 

condiciones.   

 

Después se pusieron a levantar el galpón en donde dormirían y fue 

hermoso, cuenta Abuela, ver con qué alegría esos hombres y a esas 

mujeres tan flacas, casi esqueletos, cavaban el suelo, hacían los cimientos, 

ponían ladrillo sobre ladrillo, cada uno, cada una, cantando en su idioma, 

mientras otro grupo igual de flaco, igual de alegre, preparaba la comida y la 

bebida para todo el pueblo.  

 

El Holandés se preocupó mucho de que el galpón no se pareciera en nada 

a las barracas y prisiones en donde habían estado en Europa, por eso pidió 

la ayuda de una arquitecta checa que hizo un diseño tan bonito que hoy,  
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cuando la gente va al Museo, no puede creer que ese haya sido el primer 

hogar de los primeros habitantes del pueblo.  

 

Abuela compró varios galones de pintura y se encargó de que el bisabuelo  

“donara” colchones, sábanas, almohadas y unas cuantas reses bien 

gordas.  

La bisabuela, sin que el bisabuelo supiera porque así eran las cosas en 

aquella época, regaló las camas, las cunas y unos cuantos cochinos. Y la 

bisabuela compró todo con su propio dinero, porque ella era rica por 

derecho propio y al casarse no sé qué triquiñuela hizo su padre, que no 

quería al bisabuelo,  para que ella conservara y administrara su propia 

fortuna. Y el bisabuelo, que ya dije que tenía sus contradicciones y algunas 

virtudes, aceptó y nunca le preguntó qué hacía con su dinero.  

 

Al atardecer el galpón de paredes blancas, techo de tejas rojas, ventanas 

verdes y puertas de hierro de color caoba estuvo terminado.  

El galpón  se veía precioso en medio de la nada.  

Las ventanas daban al mar y como ninguna era  igual a la otra, esa 

diversidad de estilos producto de la pobreza, al estar combinadas por una 

persona con sensibilidad y buen gusto, le daba al galpón aires de mansión 

principesca. La pintura hizo un gran aporte, porque hacía creer que todo 

era nuevo.  

Suerte que era verano y hacía mucho calor, porque fue en el mar donde se 

bañaron después de tanto trabajar y era gracioso ver una pared de juncos 

en el medio del mar separando la “ducha” de las mujeres de la “ducha” de 

los hombres.  

Después se pusieron sus mejores ropas, raídas pero impecables,  se 

sentaron en la arena  y se quedaron en silencio viendo su obra.   
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Entremezclados con el murmullo del mar comenzaron a escucharse, 

suavemente, rezos en diferentes idiomas.  

Abuela, sentada al lado del Holandés, hizo un esfuerzo  para contener  el 

llanto.  

Él, absorto, no podía apartar sus ojos sonreídos del galpón.  ¡Allí estaba su 

casa! 
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Capítulo VII 

 

Esa noche casi nadie pudo dormir de la emoción, pero nadie habló.  

Aunque dormían uno al lado del otro, casi igual que en las barracas, eso 

era lo único parecido al drama del cual habían sobrevivido.  

Porque las camas eran nuevas y tenían un delicioso aroma a pino; los 

colchones eran mullidos y  las sabanas suaves eran una delicia para sus 

pieles curtidas por el odio ajeno, y las ventanas sin cortinas dejaban ver el 

hermoso mar adormecido y el cielo estrellado y no alambres de púa.  

Esa era su casa, la casa de todas y todos.  

Y nunca más aparecerían en la noche hombres armados para arrancarles 

del sueño y de la vida.  

 

 

Para las chinas y los gauchos la emoción también era grande.  

Toda su vida habían dormido en catres duros y mugrientos; en ranchos 

ajenos que se caían a pedazos en donde los huecos, no ventanas, dejaban 

pasar un pedacito de cielo que les alegraba la vida en verano y que 

convertía una tortura los inviernos, cuando el frío que entraba por allí les 

calaba los huesos y la lluvia les empapaba el alma.  

Las chinas y los gauchos, dueños hasta ese momento nada más que de su 

miseria, todavía no podían creer que eran dueños de un pedazo de esa 

tierra que tanto habían trabajado, que tantos frutos les había dado y que, 

sin embargo, siempre había dejado casi vacío su plato de comida. Por 

primera vez se sentían tratados como personas y sus conocimientos eran 

respetados... ¡y solicitados! 
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A la mañana siguiente fueron despertados por el sonido del mar y el 

sabroso aroma a tortas fritas y mate cocido que se escapaba de la cocina. 

Ah, qué hermosa les parecía de pronto la vida, desayunando frente a ese 

mar tan hermoso que no parecía el mismo mar que les había traído y que 

tanto les había maltratado. 

 

A pesar del cansancio por la dura jornada del día anterior y porque casi no 

habían dormido, todos y todas se sentían llenos de ganas de comenzar a 

trabajar la tierra, sembrar su sueño. 

Como lo primero era lo primero, la comida, puntearon la tierra, la fertilizaron 

con bosta de vaca y, siguiendo los consejos de gauchos y chinas que 

conocían el clima de su tierra, sembraron lo que se sembraba en esa época 

del año. Y como comida era lo que faltaba, aprendieron a tomar mate 

cebado, esa bebida que al principio les pareció un poco amarga y de la que 

luego se hicieron adictos, porque no sólo quitaba la sed sino también el 

hambre.  

Después el Holandés le pidió permiso al bisabuelo para talar un árbol de su 

estancia,  bueno, en realidad le pidió a Abuela que hablara con su padre 

pero ella ni siquiera lo consultó, ¡había tantos árboles! Entonces 

construyeron una canoa y se lanzaron al mar ¡a pescar! 

 

Poco a poco  fueron levantando las casas y  Abuela, que no se perdía nada 

del proceso, compró miles de pinos para cercar sus hectáreas y las de todo 

el pueblo. Los pinos eran pequeñitos, no llegaban a los cincuenta 

centímetros, pero hicieron que de repente Puerto de Caracoles se viera 

como un lugar exuberante, lleno de vegetación y de un nuevo y encantador 

sonido que se mezclaba con el del mar: el sonido de los pinos atravesados 

por el viento. Y junto con los árboles llegaron los pájaros y el pueblo se 

llenó de música. 
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Cuando la tierra empezó a dar sus frutos y tuvieron su primera cosecha se 

organizó una gran fiesta en la playa. Cantaron y bailaron las canciones de 

su tierra y hasta se animaron con una zamba. El Holandés, como un 

patriarca, servía el asado, esa comida típica a la que tanto se habían 

acostumbrado, y dice Abuela que su sonrisa era más grande que su rostro. 

El vino, “contribución” del bisabuelo que tenía uno de los mejores viñedos 

del país, con producción y exportaciones inimaginables para aquella época,  

llenaba generosamente los vasos y las personas,  que hacía tantos años 

habían sido despojadas del más mínimo placer, sentían que lentamente y 

gracias a un holandés “loco” estaban recuperando su condición humana.  

 

Aunque el Holandés no había dibujado iglesias ni templos en su plano, las 

personas creyentes tuvieron la necesidad de tener un lugar donde honrar a 

su Dios: judíos, católicos, protestantes, rusos ortodoxos... Pero el Holandés 

nunca fue visto en ningún templo. 

 

La pampa era generosa, la gente trabajaba duramente y  así, año tras año, 

Puerto de Caracoles fue prosperando. Las casas elementales se fueron 

transformando en chalets y cada familia pudo tener su propio caballo. En el 

tiempo libre se organizaron en grupos para embellecer las calles del 

pueblo. Parecía como si todas y todos tuvieran un mismo mandato nunca 

comunicado: crear belleza para olvidar el horror.   

 

Cada atardecer, después de la jornada de trabajo, el Holandés se iba al 

puerto y se sentaba, solo, en un banco de madera frente al mar. Sus ojos 

se perdían en un punto en el horizonte y lentamente su rostro se iba 

cubriendo de una sonrisa feliz  de labios cerrados. El Holandés se quedaba 

horas allí: en sus ojos azules se veía un gran barco de bandera holandesa. 

Pero el barco sólo estaba  en sus ojos. 
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Hasta que se murió, el Holandés no dejó de ir ni una sola tarde al puerto, a 

sentarse en el mismo banco, a cumplir el mismo rito. Pero los barcos nunca 

llegaron y él nunca volvió a Holanda.  

 

 

 

Cuando Abuela se mudó, en los años 60, el pueblo ya era una hermosura, 

próspero como pocos y el trueque seguía siendo la forma de pago en el 

lugar, porque el recuerdo de las guerras por la codicia era todavía una 

herida muy fuerte. El dinero para comprar lo que no podían producir venía 

de las ventas de sus productos en los pueblos aledaños y en Buenos Aires. 

Ya había descendientes argentinas y argentinos de esos refugiados y 

refugiadas que hablaban un castellano delicioso, lleno de acentos 

musicales, descendientes que se habían casado con las y los 

descendientes de los gauchos y las chinas.  

 

Los únicos que no podían disfrutar de la tierra eran sus verdaderos dueños, 

los pueblos indígenas: nunca nadie les vio por allí porque cada nueva 

dictadura y gobierno civil se encargaba de borrar más sus huellas. (Pero los 

pueblos sobrevivieron y un día dijeron ¡basta! Pero esa es otra historia para 

otro cuento). 

 

 

Detrás de Abuela fueron llegando los artistas, muchos de los cuales 

contaban con su mecenazgo. 
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Capítulo VIII 

 

En el portón de madera de la casa lila hay un muchacho rubio, disfrazado 

de mayordomo inglés. Nos ve llegar, pero ignora elegantemente nuestra 

presencia, concentrado en su personaje. Solamente cuando nos paramos 

frente a él y Fabián agita sus manos delante de sus ojos, se digna 

mirarnos. Con altivez. Luego sonríe y se funde con  Fabián en un sonoro 

abrazo de hombres, de palmadas en la espalda. Al mirarlos pienso que los 

abrazos de mujeres siempre son silenciosos, intensos o tímidos, pero 

mudos.  

 

- Recién llegada de Transilvania... - dice Fabián. El mayordomo besa mi 

mano.    

- Madame... -contesta cediéndome el paso mientras abre el portón 

lentamente, dándole a su acción el suspenso de los actos de magia y 

entonces aparece ante mis ojos el jardín más hermoso que haya visto en mi 

vida. 

- Gabriel es arquitecto paisajista.  -aclara Fabián, ante la expresión de mi 

rostro.  

 

Gabriel, sabiamente,  deja que sea el silencio mi compañero de 

descubrimiento. Hay un enorme pino de Navidad, lleno de pequeños faroles 

que se prenden y apagan sin descanso, hipnotizando a las ninfas del 

pequeño bosque que rodea al jardín; esas ninfas que asoman sus ojitos 

curiosos y alegres entre los árboles, olvidándose que no tienen permitido 

ser vistas por mirada humana. Yo me siento feliz de poder verlas y cuando 

se las quiero mostrar a Fabián ellas desaparecen, provocando su burla. 

 

- Hombre de poca fe -dice Gabriel interrumpiéndolo-.   No las ve quien 

quiere, sino quien puede. 

 



 La Casa Lila                viviana marcela iriart  

30 

 

 

 

A lo lejos se escucha el rumor de una cascada. 

 

- ¡Sorprendente! -exclama Gabriel- ¿Cómo hiciste para oírla entre medio de 

la música?   

 

Sonrío. No quiero contarle que en mi profesión tengo el oído entrenado 

para escuchar hasta las pisadas de una hormiga, me siento demasiado 

contenta para querer hablar de eso. Suena una campanada grave que 

anuncia la llegada de nuevos invitados. Gabriel se disculpa y se va.  

 

Observo la casa.   

Debajo de una ventana hay dos pequeños pares de zapatos y dos platos 

hondos: uno con  pasto y otro con agua.  

Entonces me veo a los seis años cortando los brotes más tiernos de alfalfa, 

poniéndolos cuidadosamente en una cesta de mimbre demasiado grande 

para el tamaño de mis manos.  

Me veo en el viejo aljibe que siempre crujía, sacando el agua más cristalina 

de toda la comarca; el balde pesaba, todo me pesaba a esa edad, pero en 

el esfuerzo estaba el triunfo decía Abuela, que sin embargo, después de 

verme tambalear dos o tres veces, siempre acudía en mi ayuda.  

Me veo pintando dos latas de dulce de batata: una color rojo, para que 

resaltara el verde del pasto y se viera más apetitoso; amarilla la otra, para 

que reluciera el agua fresquita y, de paso, evocar al desierto. Eran mis 

pequeñas ofrendas  a los camellos, para que no me olvidaran y quisieran 

volver al año siguiente y al otro también. 

 

- ¿Y a los reyes no  hay que dejarles comida? -preguntaba a Abuela. 

- ¡Son reyes! Tienen todo y no necesitan nada -contestaba ella. 
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A la mañana siguiente agua y pasto habían desaparecido y una carta 

escrita en mal castellano daba las gracias en nombre de los camellos... y 

firmaban los Tres Reyes Magos. Mi hermano y yo peleábamos por 

mostrarla en la cuadra, porque aunque todos los niños y niñas habían 

dejado comida, sólo nosotros recibíamos una nota de agradecimiento. 

 

- ¡Los reyes saben de alcurnia! -decía Abuela, divirtiéndose por primera vez 

con el linaje del apellido.  

 

 Mi hermano y yo nos reíamos con ella mirándonos con complicidad, 

porque no sabíamos qué significaba la palabra alcurnia pero nos sonaba a 

curda y ya se sabe que en casa de viñateros alguno es alcohólico y nuestra 

familia no era la excepción: a tío Pedro la nariz se le ponía roja, el humor 

delicioso y las manos sueltas, regalándonos monedas mientras intentaba 

bailar un tango afrancesado y fanfarrón, entre la alegría de primos y primas 

que no se cansaban de festejarle los pasos. 
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Capítulo IX 

 

Esta casa se ve tan segura en su diferencia.  

Sus muros no parecen estar hechos para separar sino para contener. 

No se erigen antipáticamente acechando al peligro; se elevan  

plácidamente como un árbol gordo y viejo,  que extiende sus ramas  para 

que los niños y las niñas se sienten cómodamente sobre ellas.  

No son muros de miedo sino de amor.  

Yo, que siempre entro con precaución a los sitios que no conozco, entro en 

esta casa completamente entregada. 

 

Cada ambiente está pintado en diferentes colores pastel. La luz natural 

entra por claraboyas, techos de vitroux, largas y perfiladas ventanas. En la 

sala hay una pared de vidrio, semicircular, que dejan  entrar  toda la belleza  

del  jardín. Por aquí y por allá se ve la mano arquitectónica de Gabriel, 

detalles que rompen con la armonía del diseño, embelleciéndolo aún más. 

La sencillez de la casa es majestuosa y  lo más sorprendente es la  energía 

que hay en ella: liviana y apaciguadora, serena, como la de un templo. 

 

Una voz de mujer, pura y cristalina, llega desde la cocina.   

Canta una antigua canción de amor.  

Es una voz suave y potente al mismo tiempo, que cubre todos los espacios, 

alegremente, atravesando la tristeza del mundo.  

La voz nos convoca, Fabián y yo vamos hacia ella como hipnotizados y  

nos detenemos en silencio en  el marco de la puerta. 

La cocina es encantadora.  

Madera, cerámica y cobre se han adueñado del lugar en donde, inclinada 

sobre un mesón, una joven de mediana estatura, con un vestido años 20 

que permite admirar su excelente figura, corta pan y queso sin darse cuenta 

de nuestra presencia.  
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Por debajo del dorado se nota que su piel es muy blanca y su cabello corto, 

con pequeñas ondas, parece tan suave como el algodón. Sus brazos se 

mueven con elegancia, como si fuera una bailarina, realizando su tarea, 

son delgados y fuertes, como su espalda erguida y segura que se pierde en 

una cintura estrecha que se expande en caderas hechas para ser madre.  

La joven canta con tal fuerza, con tanta  pasión, que es como si en ello le 

fuera la vida.  

Canta como si estuviera ahuyentando a la desesperanza.  

Canta.  

 

Miro a Fabián: los ojos le brillan como si estuviera viendo a una diosa, 

Fabián rendido frente a la dulzura de esa voz, Fabián que se saca los 

dientes de conejo, y suavemente, casi en un susurro, comienza a cantar. 

Ella sonríe, de costado veo su sonrisa espléndida porque no se voltea, y 

sigue cantando sin inmutarse, como si siempre hubiera sabido que 

estábamos allí.  

Fabián canta caminando hacia ella y entonces la joven se da vuelta y canta 

caminando hacia él. Fabián y la joven se abrazan en un abrazo largo, 

profundo, sentido, y no dejan de cantar.  

 

- Mi pequeño amor. - dice Fabián acariciando su melena  color miel. 

- Mi pequeña ternura - dice ella poniendo una mano en su mejilla. Y quedan 

mirándose, embelesados. 

 

Yo comienzo  a retirarme sigilosamente cuando Fabián me detiene: 

- Paola, te presento a Luz: mi novia, mi amante, mi niña, mi amiga, mi 

madre. 
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Luz. Nunca conocí a una persona con un nombre tan bien puesto. Un par 

de ojos verdes, levemente rasgados, impresionantemente hermosos, me 

miran con alegría y asombro. Brillan con tanta intensidad que todo se 

oscurece a mi alrededor y sólo queda ese haz de luz que parece venir del 

centro de la Tierra que son sus ojos.  

 

Nos abrazamos y yo siento, extrañamente, como si mi cuerpo la 

reconociera, como si mi cuerpo estuviera reencontrándose con el de ella en 

una ceremonia secreta a la que mi mente no fue invitada. 

 

 

Una beba llora.  

En un corralito, una niña preciosa reclama a su madre, que la alza en sus 

brazos, feliz. La beba está vestida de Pierrot, tiene unos enormes ojos 

marrones de largas pestañas, que me miran impactados. Le sonrío y 

extiende una manito hacia mi cara, robándome un poco de palidez, se mira 

los deditos manchados y antes de que su madre pueda evitarlo le pinta una 

mejilla con mi color. Luz ríe con una risa que escapa de todo su cuerpo y  

yo no sé por qué siento que es como si el mundo riera con ella. 

 

Se escucha un jolgorio.  

Un pirata, una odalisca, un astronauta y una vaquera entran cantando y 

bailando, asombrando y divirtiendo a la beba, definitivamente  contenta y 

despierta. La odalisca extiende sus brazos y la niña se entrega 

amorosamente a ellos.  

Agarrados unos a otro de la cintura comienzan a irse, Fabián me agarra y 

nos sumamos al grupo. Antes de salir me volteo: Luz, de espaldas, 

comienza a cantar suavemente mientras agarra un pedazo de queso para 

cortarlo. 
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Llegamos al jardín, contagiando con nuestro entusiasmo a los otros 

invitados y a Gabriel, que revolotea a nuestro alrededor desplegando sus 

alas cautivadoras.  

 

Un ángel baila entre nosotros, grillito que no se cansa nunca, chispazos de 

risa escapan de sus ojos y de su pequeña boquita la alegría no se cansa de 

salir a borbotones. Disfrazada de tahitiana, luce su barriguita de tres años 

con orgullo. Bucles dorados caen sobre sus ojitos celestes. Es la reina de la 

fiesta, no hay conversación ni danza más interesante que la de ella.  Pasa 

de unos brazos a otros y a otros, niña amada, pequeña Gala.  

 

 

Me alejo y me siento en un sillón.  

Qué placer poder mirar sin consecuencias.  

Me gusta observar a la gente, adivinar sus vidas por sus gestos: un gesto 

dice más que mil palabras.  

En este país las personas, en general,  tienen la mala costumbre de vivir no 

como quieren sino como deben, siguiendo normas que nadie sabe quién ni 

cuándo creó. El uso de la libertad es un derecho duramente castigado. Es 

como si dijeran: si yo me someto, todos deben someterse.  

 

Siempre que regreso siento que me colocan un corsé, y encima de una talla 

más pequeña del que me corresponde.   

No encajo, nunca encajé.  

Quizá por eso me fui.  

Porque a una extranjera se le tolera que no conozca las reglas, 

simplemente está fuera de ellas.  

Una extranjera, además,  nunca encaja, desde el exacto momento en que 

abre la boca y un acento extraño golpea los oídos nacionales, molestando.  
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Pero duele menos ser extranjera en país ajeno que ser tratada como 

extranjera en tu propio país. 

 

Ninguna diferencia se perdona, racial, sexual, religiosa, pero la diferencia 

que menos se perdona es el ejercicio de  la libertad.  

Por ella supuestamente matamos pero, por sobre todo, nos matan. 

 

 

Por suerte los iguales nos reconocemos sólo con mirarnos.  

Luz y Gabriel pertenecen a la raza de los indómitos. Su libertad está 

gritada, expuesta en el color lila suave con el que han pintado el frente de 

su casa en este pueblito maravilloso en donde todos los chalets, 

invariablemente, son blancos y de tejas  rojas. Abuela, ¿hace falta decirlo? 

siempre fue la excepción a la regla. 

 

Un cometa hace su aparición en el jardín, ocultando por un instante a Luna 

Llena y a sus hermanas flacas,  Cuarto Creciente y Cuarto Menguante, que 

aunque no siempre estén visibles están todo el tiempo pegadas a ambos 

lados de su hermana gorda:  Luz ha llegado bailando. ¡Y con qué gracia lo 

hace! A su alrededor el grupo se ha detenido sólo para mirarla y ella 

generosamente les regala el placer de su arte, uno por uno, sin distinción 

de disfraces.  Luz baila y el mundo se detiene para ella.  Y ella lo sabe. 

Maneja su seducción como una experta y al mismo tiempo con una 

ingenuidad tan auténtica que se vuelve irresistible. Toma a la beba en sus 

brazos y baila con tal naturalidad cargándola en su brazo izquierdo, que la 

niña parece una prolongación de su cuerpo, y lo es.   
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Lentamente el grupo comienza a bailar a su alrededor, circulo de deseo. 

Gala, celosa, tironea los pantalones de su padre para que la cargue como a 

su hermana menor. 

 

 

Durante unas horas sólo somos música, alegría y baile.  

El mundo, por fin, ha quedado lejos de nosotros.   

Por unas horas somos eternos en la risa. 

 

Pero todo acaba, incluso esta fiesta de la que nadie quiere irse. 

Es tiempo ahora de cerrar los ojos y soñar con las buenas cosas que nos 

han pasado. Aceptar que el cuerpo cansado recupere sus antiguos hábitos. 

Es hora de volver sobre los mismos pasos. Los mismos dolores. 

 

- Yo a vos ya te había visto antes  - me dice Luz mientras nos despide en el 

portón. 

- ¿Estás segura?  ¿No me confundes con otra persona?  Porque llevo 

apenas dos días en el pueblo. 

- No. Fue al final del verano pasado. Vos estabas en la panadería leyendo 

el diario y cuando llegó tu turno dijiste: “dos canillas grandes, por favor”. 

“¿Qué?” contestó la vendedora. Entonces apartaste la vista del diario, te 

sonrojaste y dijiste: “Perdón, quise decir un kilo de pan”. 

 

La miro detenidamente. Vagamente recuerdo lo sucedido. Pero su rostro es 

nuevo para mí. 

 

- ¿Tú eras la vendedora?  - digo por decir algo. 

- ¿Tengo cara de vendedora de pan? - y ríe. 

- ¿Tú crees que las caras se mimetizan con lo que hace el resto del 

cuerpo? 
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- ¿Lo dudás? 

- ¿Qué cara crees tú que tienen los genocidas? Te los encuentras en la 

vereda, ya viejitos, y los ayudas a cruzar la calle porque te conmueve el 

temblequeo de sus manos,  esas manos que no temblaron cuando 

apretaron el gatillo una y otra vez para asesinar a sus víctimas.  

 

Por un segundo una sombra atraviesa el rostro de Luz y yo me arrepiento 

de haber llevado la conversación a tema tan escabroso, pero Luz recupera 

su sonrisa tan rápido que me hace dudar si realmente se ensombreció o fue 

mi imaginación. 

 

- ¡Qué fiesta tan linda! - dice Fabián para cambiar de tema-. Hacía tiempo 

que no disfrutaba tanto de una reunión.  

- Es verdad, tus amigos son muy simpáticos, y tú y tu marido excelentes 

anfitriones. Pero sé buenita y no me dejes con la duda, soy una despistada 

total, dime, ¿quién eres? 

- Te gustan las cosas fáciles, ¿verdad? Pero no conmigo. – contesta ella, 

recuperando el humor y el sarcasmo. 

 

Buceo desesperadamente en mi memoria sin apartar mis ojos de los suyos, 

pero éstos no me dicen nada. Ella sostiene mi mirada burlándose y los ojos 

se le ponen chiquitos, dos líneas verdes encantadoras que me encantan  

en la oscuridad de la noche en la que me estoy perdiendo. Entonces, 

frágilmente, un recuerdo muy pequeñito asoma su cabeza en la selva de mi 

desmemoria. 

 

- ¿Tú eres la muchacha que me preguntó qué eran dos canillas grandes? 

-  Exactamente. 

- Pero... 
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- Estaba distinta. - dice interrumpiéndome-. Acababa de tener a mi segunda 

hija, el cabello largo, kilos de más... 

- ¡Ah! - vuelvo a mi memoria y veo a una muchacha  que carga una beba en 

brazos pero no tiene rostro. Me pregunto cómo pude olvidarme de un rostro 

como el suyo. 

- Vení a visitarnos cuando quieras  - dice, repentinamente tímida-.  Vengan 

-agrega mirando a Fabián. 

 

 

 

Camino a casa de Abuela nuestros pasos retumban en las calles solitarias. 

Aguzando apenas un poco el oído pueden escucharse los sonidos del 

amor. La noche libera las bocas.  

Las campanas de la iglesia se preparan para anunciar la primera misa.  

La luna recoge sus velos y el sol, impaciente, espera asomar sus ojos al 

mundo como si fuera la primera vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 La Casa Lila                viviana marcela iriart  

40 

 

 

 

Capítulo X 

 

Despierto al mediodía.  

Desayuno en el jardín donde Abuela, que no está, ha colocado en la mesa  

los manjares que amorosamente preparó para mí.  

Mientras le pongo mermelada de mora a una tostada escucho el sonido del 

mar, que hoy parece más embravecido que nunca.  

Ruge como enloquecido porque la luna lo ha dejado  y aunque él nunca se 

ha movido de esta costa, sabe que la luna lo engaña con otro mar del otro 

lado del mundo.  

Sopla una brisa cálida y cantarina.  

El sol se deleita acariciando los verdes, los rojos, los amarillos, los violetas, 

un arcoiris de vegetación que no me canso de admirar.   

Los pájaros trinan bañándose en la fuente construida para ellos y así ha 

sido siempre desde que tengo memoria. 

Abuela añora la selva donde no nació, por eso en el jardín tiene plantas 

originarias del país con plantas de todas las selvas que ha conocido en sus 

largos recorridos por el mundo. 

Cómo logra que esas plantas y árboles acostumbrados al calor permanente 

no mueran en el invierno, es un misterio que prometió dejarme como 

herencia en el Cuaderno Naranja, en donde guarda tantos otros secretos. 

 

- Abuela, ¿y si muero antes que tú? 

- Entonces te embromás, por boba. ¿A quién se le ocurre morirse antes que 

su abuela? Antes que su madre, vaya y pase, pero que su abuela... 

 

Escucho un sonido que me lleva a la niñez y salgo corriendo a la calle. 

Nico, el verdulero, anuncia su presencia con una campanilla centenaria. 

Ofrece deliciosas verduras y tentadoras frutas que asoman sus redondeces 

en los cajones de madera. Anda en su antiguo carro,  pintado y arreglado  
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como si fuera a una fiesta, tirado por un viejo caballo engalanado para la 

ocasión. Su balanza también es antigua y, manteniendo la tradición, regala 

unos gramos de más, o cobra unos centavos de menos, para alegría de sus 

clientes, la mayoría casi todos tan ancianos como él. Tiene suficiente dinero 

para comprarse una camioneta: 

 

- Contamina el aire y te impide estar en contacto con el viento. 

 

O  poner una verdulería. Pero él tiene alma de gitano, le gusta andar libre y 

detener su marcha cuando lo desea,  simplemente para ver, una vez más, 

el incansable espectáculo de una gaviota enamorando a la ola que nunca 

podrá tener. O detenerse para despedir al sol cuando se hunde con placer, 

aunque con un dejo de melancolía, en el horizonte azulado y rojo: 

 

- Porque hoy estamos vivos, pequeña, mañana ¿quién sabe? 

 

Conserva de su abuelo un acordeón italiano y cuando se lo pido, toca para 

mí viejas canciones napolitanas que le humedecen los ojos. 

 

- Es la sal de la mar, mi niña, que le hace arder a uno los ojos - me mentía 

cuando de pequeña le preguntaba por qué lloraba.  

No tardé mucho en entender lo que le pasaba, dejé de preguntarle y 

entonces mis ojos comenzaron a humedecerse junto con los suyos. 

 

- ¡Una tarantella, Nico, toca una tarantella para mí!  

 

Entonces él, como antes, como siempre,  detiene su carro, acomoda el 

acordeón sobre su pecho grande y generoso, arregla sus tiradores negros, 

sus zapatos impecables buscan la mejor ubicación en el estribo  y toca.  
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Y yo, también como antes, como siempre, bailo en el medio de la calle 

empedrada  mientras la brisa se entretiene tratando de levantarme la falda. 

Sólo los turistas me miran. Los pobladores, cansados, terminaron por 

aceptarme como se aceptan los males inevitables: con resignación. 

 

- ¡Bravo, Nico, bravísimo!  

 

Y él, coquetamente y con orgullo acaricia sus mostachos, arregla el chaleco 

sobre su  panza, agarra una manzana roja, le saca brillo, me la da, me hace 

un guiño húmedo y se va. 

 

- ¡Bravo, Nico, bravísimo! – grito de nuevo, y él mueve su mano en señal de 

despedida. 

 

Yo agarro en sentido contrario, camino al malecón que bordea el Atlántico 

durante un par de kilómetros para luego desaparecer en la inmensidad de 

la arena. Me gusta recorrerlo cuando está solo. El malecón es hermoso. 

Tiene bancos de madera  que miran al mar, cada uno escoltado por una 

palmera para que el sol del verano no te atraviese el cerebro y las lluvias te 

mojen menos; una vereda muy ancha para que todo el mundo pueda 

caminar sin tropezarse con nadie y altas y frondosas palmeras que le dan 

un aire tropical. Y el puerto que parece una postal, con los barcos de pesca 

siempre pintados como si estuvieran de fiesta y los pequeños yates 

anclados con modestia porque la arrogancia no es permitida en Puerto de 

Caracoles. 

 

El sonido del mar me tranquiliza.  

Ese mar que siglo tras siglo no hace otra cosa más que ir y venir, venir e ir, 

hacia una costa que nunca se le entrega.  
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Su empecinamiento es admirable. Las olas cantan una y otra vez la misma 

desesperada canción de amor.  

Un amor que sale del fondo del océano, de allí donde caracolas, medusas, 

algas y peces entrelazan notas, creando una melodía que no enamora a la 

costa pero sí a los románticos suicidas que, incapaces de resistirse a esa 

música que sólo ellos y ellas escuchan, se internan en el mar deseando 

que las olas les abracen como una amante fogosa.  

Las personas que deciden morir en el mar nunca mueren tristes.  

Peces de colores forman un camino real llevándoles a las profundidades en 

donde sus ojos verán, por única y última vez, la belleza que les ha sido 

negada a los humanos. ¿Quién puede irse triste con los ojos llenos de 

belleza?  

Las caracolas se unen formando una cuna  y las ostras  bordean el cuerpo 

con sus mejores perlas.  

Cuando el alma se va, y los habitantes del mar inmediatamente lo saben, 

las algas cubren el cuerpo hasta que éste se convierte en polvo que se 

esparce por el océano, alimentando a los peces recién nacidos.  

Así, vida y muerte cumplen su ciclo con sabiduría. 

 

 

El mar y yo nos parecemos.  

Adora recibir visitas pero después de un rato extraña su soledad y expulsa 

a las personas con olas furiosas.  

Pero él es bravo sólo externamente, porque si una se anima a atravesar su 

violento enojo, en su profundidad sólo se encuentra armonía y paz.  

Pero hay que atreverse a pasar por la guerra de su oleaje. 

 

Aprendí a bucear siendo niña porque el mar me daba mucho miedo y esa 

fue la única forma que encontré de vencerlo: penetrando sus misterios.  
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Las primeras clases las perdí. No bien comenzábamos a descender unas 

nauseas profundas amenazaban mi existencia, obligándome a salir a la 

superficie. Yo lloraba de  rabia por no poder vencer mi miedo; el mar era mi 

amo y me dominaba,  se me resistía y yo no lo perdonaba.  

La instructora era paciente y amable conmigo pero el mar no, el mar se 

burlaba y se divertía lanzándome con violencia contra la embarcación.  

El quinto día volví a perder la batalla pero en el timón me encontré con 

Abuela vestida de buzo. Me sonrió en silencio, me acarició dulcemente la 

cabeza y yo, que entonces era muy creyente, sentí que Abuela era Dios. 

Me agarró la mano y lentamente, muy lentamente, nos fuimos 

sumergiendo. Como los peces enseñan a sus crías recién nacidas, así ella 

me enseñó a mí. A los seis años Abuela me regaló los secretos de la Tierra 

escondidos en las profundidades del mar: me hizo rica. 

Ya en el bote,  mientras nos despojábamos de nuestros trajes, Abuela me 

miró con orgullo. Después se acostó en una reposera de cara al sol, 

abandonándome. Abuela tenía 50 años, los músculos duros, un cuerpo 

femenino y abundante, toda la rica comida parecía estar almacenada en 

sus senos y nalgas espléndidos. Yo me acerqué en puntas de pie y la 

observé de frente, con algo de timidez, temerosa de que me descubriera. 

Las pestañas largas, negras y tupidas, despedían sin dolor las lágrimas del 

mar. Los párpados cerrados escondían sus magníficos ojazos negros. La 

nariz pequeña, perfecta; la boca grande y sensual, Abuela era la mujer más 

hermosa del universo y yo me sentía afortunada de que sus ojos se 

dignaran posarse sobre los míos cada vez que la llamaba. 

 

- Querida ¿serías tan amable de no taparme el sol? - y abrió un ojo, pícaro.  

Yo me puse colorada. Abuela abrió el otro y lanzó una carcajada enorme.- 

Mi niña, ¿por qué te sonrojas?   
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Yo me puse a lagrimear. Abuela abrió sus brazos y  caí en ellos. Escondida 

mi cabeza entre sus maternales senos, yo lloraba de felicidad por tenerla 

sólo para mí, únicamente para mí, por unos instantes. 

 

- Abuela, no te mueras nunca - le dije cuando me calmé. 

- Mi querida, no me pidas eso por favor. ¿Te imaginás que aburrimiento la 

eternidad? 
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Capítulo XI 

 

El malecón acaba justo cuando comienza el bosque, sueño del Holandés y 

Abuela, que para entonces tenía veinte años, ya había recorrido casi  el 

mundo entero y tenía una importante colección de árboles, plantas, semillas 

y pájaros exóticos.   

 

Pronto se dieron cuenta  que, a pesar de la buena voluntad de los dos, su 

proyecto era tan ambicioso que necesitaban la ayuda de un especialista en 

plantas. En arquitectura paisajista no, porque aunque ninguno tenía 

estudios en la materia, les sobraba talento e ideas. 

 

El Holandés acudió al cuaderno de su “Registro Civil” y fue así como 

Isabelle, agrónoma francesa,  apareció en la vida de Abuela. 

 

Isabelle hablaba muy poco, como si se le hubiera pegado el silencio sonoro 

de la naturaleza. Porque las palabras que ella no pronunciaba hablando, las 

decía cantando. Y tenía una voz muy bonita, grave, llena de matices. Una 

voz que en principio no pegaba con ella, tan alta, delgada y erguida que 

parecía un junco. Tenía un rostro muy bello, blanquísimo, y un par de ojos 

de un color azul-verde que  impresionaron a Abuela, porque  sólo había 

visto ese color en las profundidades del mar. Y como tenía mucha 

imaginación, a Abuela le gustó pensar que Isabelle era el mar, ese mar que 

ella amaba más que a nada en la vida y que, aburrido de ser siempre el 

mismo, había decidido materializarse en un cuerpo humano.  

Cuando Abuela se quedaba buceando en los ojos de Isabelle, que siempre 

parecía tener la mirada más allá del horizonte, sentía que encontraba en 

sus profundidades la sabiduría que tanto anhelaba para sí misma. 
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Por eso Abuela admiró inmediatamente a Isabelle. Y también porque tenía 

los conocimientos que ella quería tener y que, por flojera, no quería adquirir 

en una universidad.  Abuela absorbía con la mente y con los poros de su 

piel todo lo que Isabelle sabía. Y al bisabuelo le gustó esa nueva amiga de 

su hija, porque aunque ella era una refugiada de guerra que lo había 

perdido todo,  y todo es todo, ¡era francesa! Y en la estancia no había nadie 

con quién poder hablar en francés, salvo con su esposa con la que ya no 

tenía nada que hablar y con Abuela, que enseguida se cansaba de sus 

largos monólogos. Porque Abuela adoraba hablar, no escuchar.  Fue así 

como Isabelle se convirtió casi en un miembro de la familia... casi porque 

era pobre. 

 

Isabelle tenía otras virtudes: sabía cocinar muy bien. Y Abuela sentía 

verdadera pasión por el arte culinario, así que pasaban horas en la cocina 

preparando exquisitos manjares que su padre devoraba con placer. Abuela, 

por supuesto, era la ayudante, pero muy pronto estuvo a la altura de su 

amiga. 

 

Abuela, que se sentía muy orgullosa de ser tratada como una adulta por los 

amigos de su padre a pesar de su corta edad, se sentía cohibida frente a la 

sabiduría silenciosa de Isabelle, que apenas le llevaba cinco años. E 

Isabelle, que se daba cuenta y no le gustaba hacerla sentir así, nada podía 

hacer: ella era así, enigmática y misteriosa. 

 

Aunque Isabelle seguramente guardaba un profundo dolor por el asesinato 

de toda su familia, en su rostro sólo había dulzura: era el suyo un rostro 

angelical, ingenuo como el de una adolescente. Como si el horror que 

había vivido hubiera resbalado por su cara  sin siquiera dejar un rasguño. 
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Poco a poco los largos huesos de Isabelle se fueron cubriendo de carne y 

su sensualidad volvió loco al Holandés, que no se volvía loco por nada. 

 

Abuela, Isabelle y el Holandés pasaron varias semanas dibujando cómo 

sería el  bosque. Isabelle era la encargada de delinear su cuerpo, porque el 

alma la había puesto la gente de Puerto de Caracoles. Todas las tardes se 

reunían en el estudio de Abuela a dibujar su sueño. Sin darse cuenta fueron 

creando una obra de arte viviente: árboles, plantas, flores, pájaros, 

animales... se convirtieron  en  esculturas y cuadros para admirar. Cuando 

lo notaron se sintieron felices y entonces, ya conscientes de lo que estaban  

haciendo,  se esmeraron en lograr que  cada sector de su “museo” fuera 

completamente diferente al otro.  

En el camino de ladrillos rojos pusieron bancos de piedra blanca, enfrente 

de lo que ellos consideraron eran las obras más hermosas de su colección. 

Que los bancos fueran de piedra y no de madera era por dos motivos: 

primero, porque eran más resistentes al clima y  segundo, porque la piedra 

concentraba el calor de todo el día, convirtiéndose en una beneficiosa 

terapia para los maltrechos huesos de la gente. 

Como la guerra era un recuerdo muy presente, el Holandés decidió que el 

corazón del bosque sería un refugio al que sólo la gente del pueblo sabría 

llegar. Un paraíso donde esconderse, en donde los ojos se limpiaran con 

belleza del horror que llevaban guardado y el alma encontrara la paz que 

las guerras habían destrozado. El secreto de su entrada ha pasado de 

generación en generación.  

 

- Nunca se sabe - dice Abuela- cuando se necesitará un bunker para 

protegerse de la bestialidad humana, siempre tan dispuesta a manifestarse. 
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Capítulo XII 

 

Entre el bosque y la arena hay una extensión de palmeras de una cuadra 

de ancho que crea un magnífico contraste, dando la ilusión de estar en una 

isla caribeña. La arena  es tan blanca que parece sal y esta es otra 

característica propia de  Puerto de Caracoles, porque no  hay arena de este 

color  en toda la costa Atlántica de esta parte del continente.  

 

Como los pobladores con el bosque, yo tengo en el palmeral mi propio 

refugio que quiero creer que sólo yo conozco, aunque en mi caso sé que no 

es verdad.  

Me acuesto sobre la arena que me recibe como si me estuviera esperando  

y teje con sus granos una manta invisible para protegerme del sol.  

El mar me cuida, atenta sus olas a cualquier sonido extraño.  

Mi vieja palmera, que me vio crecer como yo la vi crecer a ella, extiende 

sus palmas en lo alto, sombrero salvaje y hermoso.  

 

Estoy sola. Completamente sola. Ni un alma en kilómetros a la redonda. Me 

siento feliz. Me pongo los lentes negros y me duermo. 

 

 

Un galope lejano resuena en mis oídos.  

Todavía en vigilia abro los ojos y miro con detenimiento a ambos lados: 

nada.  

Los párpados se cierran con placidez.  

Pero el sonido no cesa, tambor africano que agita corazones. 

Busco los prismáticos en la cesta y vuelvo a mirar: Luz se acerca desde el 

sur en un caballo negro, majestuoso e indómito como ella. Su hermosura 

opaca la belleza del lugar.  Los ojos le brillan plenos de alegría y del cabello  
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mojado se desprenden gotas de atardecer que caen sobre su rostro. Viste 

una franela roja sin mangas que enmarca con delicadeza sus pequeños 

senos y un short blanco que deja ver sus fuertes y bronceadas piernas. Sus 

pies son largos, huesudos, desprovistos de calzado.  Lleva las riendas del 

caballo como si hubiera nacido encima de él. Salta invisibles vallas como si 

estuviera en una competencia hípica... ¡y no se tropieza con ninguna! Anda 

con el porte erguido como una reina. Su rostro tiene una sonrisa tierna y 

desafiante, como si en el mar estuvieran los jueces calificándola y ella 

dijera: 

 

- ¡Mirenme! ¡Soy la mejor y no me importa! 

 

Porque ella hace esos complicados saltos  llena de placer, sin el menor 

asomo de tensión o miedo, como si el caballo y ella fueran una misma 

persona. 

Luz se interna en el mar y cuando éste cubre casi las patas del animal se 

detiene bruscamente, se inclina sobre el caballo, le dice algo al oído y se 

ríe, llena de carcajadas la boca, los ojos, el cuerpo. El caballo relincha, 

también parece reír, se para sobre sus patas traseras y echa a andar 

velozmente hacia la arena, bañándola de alegría. 

Luz viene a galope tendido en dirección a mí.  

Rápidamente me acerco a un lugar visible, me pongo los lentes y me 

recuesto sobre una palmera de forma tal que sea inevitable verme.  

El galope está por alcanzarme.  

Abro bien los ojos y pongo mi cuerpo en guardia para saludarla, 

emocionada sin saber por qué de encontrarla. 
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Luz pasa tan rápido y feliz que ni siquiera me da tiempo a alzar la mano.  

Quedo petrificada.  

Las oportunidades pasan en un segundo y el mío acaba de pasar.  

 

 

Voy hacia el mar, ese mar helado que se va calentando con mi ardor a 

medida que avanzo dificultosamente, porque la falda húmeda se pega a 

mis piernas haciéndome difícil y angustiante la caminata. 

El mar brama enloquecido anestesiando un poco mis sentidos. 

Pero yo soy un volcán y ni todo este mar puede calmar mi fuego. 

 

- ¿Intentando terminar como Alfonsina?  

 

 Luz sonríe con una sonrisa tan espléndida que yo, por primera vez en mi 

vida, quedo sin palabras. 

 

- ¡Vamos! La tarde está muy linda - dice mientras me extiende su mano.  

 

Yo la agarro y no atino a hacer nada, sólo a mirarla, perdida en la 

intensidad de la luz de su mirada. Entonces ella hace un pequeño gesto 

con la cabeza invitándome a subir, saca su hermoso pie desnudo del 

estribo, presiona con firmeza su mano contra la mía y subo. 

 

- Agarrate -dice.  

 

Yo coloco tímidamente mis manos en su cintura. 

 

- Fuerte – y fustiga con suavidad al caballo, que echa a andar 

violentamente haciéndome tambalear.  
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Aunque no sería mi primer caída, instintivamente me abrazo a ella. Sin 

darme cuenta mi cabeza se acomoda en su hombro. Qué hermoso y nuevo 

se ve el paisaje cotidiano visto desde la altura y suavidad de su hombro. 

 

- Poné tus pies sobre los míos para tener más estabilidad - grita, porque el 

sonido del mar y del viento se agiganta por la velocidad del caballo  y no 

nos deja escucharnos.  

 

Yo me desprendo de las sandalias y coloco mis pies sobre los suyos. 

Ajenas a nosotras, nuestros pies desnudos comienzan a acariciarse. 

 

- No hay tiempo que perder –dice Luz -.  La muerte siempre va delante de 

nosotras –y azuza con delicadeza al caballo que parece volar de felicidad.  

 

Luz y yo nos perdemos en la playa vacía.  

Felices y asustadas galopamos hacia el futuro, libres, salvajes. 

 

A lo lejos se ve  un remolino de arena: en un jeep descapotable Fabián y 

Gabriel vienen en dirección a nosotras. 
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Capítulo XIII 

 

Pasan tres niños pequeños montados en un viejo caballo grande.  

Pasa la niña que fui yendo a la escuela en sulky.  

Los niños ríen, son felices.  

También yo lo era, entonces.  

Se paran delante de una mora rozagante de frutos y las manitas revolotean 

en el aire, desesperadas.  

El caballo pasta, tranquilo, indiferente a sus brincos.  

La mora baja sus ramas para amamantar a los niños con su leche negra. 
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Capítulo XIV 

 

Fabián llega con la noticia de que estamos invitados a cenar en la casa lila. 

- A las veintidós. Las nenas están con su abuela. Sólo seremos nosotros 

cuatro  - y los ojos le brillan-.  Quedé en que llevábamos el postre y el vino. 

 

Ayer noche me llamó, feliz, y con voz temblorosa  me dijo: 

- Creo que encontré lo que buscaba. 

- ¿No me digas? No me había dado cuenta 

- No, no me refiero a eso – y se rió- .Encontré un cuento de Truman Capote 

que es ideal para el espectáculo que quiero hacer. Escuchá esto: un 

escritor desvelado habla consigo mismo y hasta se hace una entrevista. 

¿Puedo ir a leértelo? Es corto. 

 

Pero yo también estaba feliz, plena de sentimientos y no quería salir de ese 

estado.  Le dije que viniera hoy.   

 

Vamos al jardín y nos echamos sobre el césped recién cortado, que huele a 

verde jugoso. Fabián desparrama libros de Truman Capote y revistas 

donde lo entrevistan que brillan como un tesoro bajo el sol y comienza a 

leer con voz temblorosa. Cierro los ojos y disfruto,  no de la lectura de 

Fabián que, inseguro de mi verdadero interés, lee como un lector incapaz y 

no como el gran actor que es, sino del texto, que es tan bueno que resiste 

hasta una mala lectura. Después de mi tercera carcajada, adoro el humor 

negro de Capote, Fabián serena su corazón y empieza a saborear las 

palabras. Cuando termina de leer  yo estoy convencida de que Fabián hará 

una gran obra de teatro con ese cuento magnífico.  
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- ¿De verdad? ¿En serio te gusta? 

- ¡Es fantástico! 

- ¿Querés que te lea una entrevista? Se la hicieron poco antes de morir. 

Está en inglés, así que vas a tener que perdonar mi acento que no es tan 

bueno como el tuyo. 

 

Y miente porque estudió en Nueva York, pero como yo estudié en Londres 

él siente que mi acento es más elegante que el suyo. Fabián lee. Que 

distancia tan grande entre el joven sarcástico del cuento y el hombre 

famoso del reportaje, abatido, solo, torturado, profunda y patéticamente 

solo, capaz de decir:  

 

“Cuando Dios le da a uno un don le da también un látigo.  

Para autoflagelarse.”  

 

No creo en absoluto en esa frase pero me conmueve.  

Miro las fotos: una belleza cuando joven, a los cuarenta ya estaba destruido 

por las drogas, el alcohol y la celebridad. Siento afecto por Truman. No nos 

parecemos en nada pero el talento ajeno siempre me estimula, me llena de 

gozo, de energía, potencia mi propia creación a la hora de preparar una 

entrevista porque aunque las entrevistas no son una creación como un 

cuento o una novela, las preguntas no nacen solas, hay que crearlas. Y 

como casi todas las preguntas ya han sido formuladas a los personajes 

famosos que entrevisto, “crear” preguntas nuevas es un trabajo que 

requiere de mucha inspiración, además de investigación.   

 

- Me gustaría intercalar partes de la entrevista con el cuento, ¿qué te 

parece? 

- Buena idea. ¿Sabes una cosa? Vas a lucirte y la obra será un éxito. 
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- ¿Lo decís en serio? 

- Tu vida va a cambiar con este espectáculo, lo presiento. Es más, dentro 

de un año, cuando estés triunfando en París, acuérdate de esto que te 

estoy diciendo y levanta una copa de champagne por tu vieja amiga, que 

seguramente no va a poder estar contigo - Fabián ríe emocionado-. 

Truman. La obra tiene que llamarse Truman. 

- ¿No te parece  un poco riesgoso? Él no es tan conocido acá. 

- Por eso mismo. Creas incógnita. Piénsalo. 

- Me voy a leer su biografía -señala un libro enorme –. Y pensaré en lo que 

decís y,  cambiando de tema, paso a buscarte a las veintiuno y cincuenta -

nos abrazamos fuertemente  y se va.  

 

 

Yo me quedo en el jardín.  

El aire está impregnado de magnética energía.  

La luz tiene una intensidad única, embriagadora.  

Las plantas estallan de belleza. 

Todas las flores del jardín huelen al perfume de la piel de mi amor.  

Sus ojos me miran desde todos los rincones.  

Yo no camino, me deslizo con la suavidad de una geisha sin saber a dónde 

voy.  

Yo, que nunca pierdo la calma, he perdido todos los sentidos frente a su 

mirada. 
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Capítulo XV 

 

- Estás enamorada -dice Abuela categórica al verme, perdida la mirada en 

el jardín, recostada sobre el borde del ventanal-. Hace una hora que estás 

estática ahí, suspirando y suspirando. 

- Abuela... 

- Tanto amás, tanto sufrís. ¿No te dije siempre que el amor y el dolor van 

unidos? Somos felices mientras estamos con la persona amada y 

desgraciados el tiempo que pasa entre una cita y otra. Por eso la mejor 

solución para evitar este mal es... el casamiento –reímos-.  Que acaba 

tanto con lo uno como con lo otro -me mira con ternura, acercándose. Me 

acaricia delicadamente la mejilla-. Cuarenta años viéndote y nunca te vi así 

-yo beso la palma de su mano sedosa-. ¿Será éste por fin el amor que te 

ancle a esta tierra? 

- Abuela, tú sabes mejor que nadie que no nací para anclarme en ningún 

sitio. 

- ¿Nos sentamos?  

 

Y me enlaza por la cintura,  llevándome hacia el sofá que mira al jardín. Los 

rollitos de su cintura me producen calidez: allí está acumulado el placer de 

Abuela, su gusto por la vida, su negación a privarse de nada, esos rollitos 

son la fuente de su juventud y de su sabiduría. 

 

- ¿Te acordás lo que decía Ghandi?: “El mundo está en constante 

movimiento y yo soy parte de él, por lo tanto mis ideas también cambian.” 

No es textual pero no importa. Si él cambiaba, y era el Mahatma, ¿por qué 

no podés cambiar vos? 
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- Abuela, porque hay que ser valiente para atreverse a cambiar. Y porque 

me gusta mi soledad, es mía, la elegí. ¿Por qué siempre tengo que estar 

defendiéndola? 

- Querida, mi querida, ¿a quién habrás salido? 

- ¿Todavía lo dudas?  

 

Abuela ríe y su risa hace sonar al móvil de caracolas que cuelga del 

ventanal y toda la casa, el pueblo, la ciudad, el mundo entero, se inundan 

con su risa maravillosa que, unida con la música de las caracolas, crea una 

melodía mágica que, por unos instantes, vuelve buenos y felices a todos los 

seres del planeta. Yo río con ella pero mi risa no se escucha, perdida en la 

catarata dulcemente estruendosa de la suya. 

 

- No creas -dice reponiéndose-. En mis tiempos todo era distinto. No era 

fácil ser mujer y mucho menos rebelarse. 

- Pero lo hiciste. 

- No tanto como hubiera querido, ¿sabés? Tuve que soportar varias jaulas 

pero finalmente rompí todos los barrotes. Claro que para entonces ya 

habían pasado algunos años... décadas quizá. ¿Para qué recordar? Pero 

se aprende más de la desgracia que de la ventura. Me gustaría que no 

fuera así pero lo es. Ahora bien, he vivido casi como quise la mayor parte 

de mi vida y eso hay pocos hombres y mujeres de mi generación que 

puedan decirlo -hace una pausa-. Y, querida mía, aunque intentes desviar 

al río de su cauce, el río siempre sabe de dónde viene y hacia dónde va, 

así que, ¿de quién estás enamorada? O creés estarlo, que para el caso es 

lo mismo, porque el amor es una ilusión y como toda ilusión, verdadera 

hasta que nace el día. 

- ¿No amaste al abuelo hasta que se murió? 
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- ¡Por Dios! ¿Quién puede? Lo quise. Me quiso. Fraternalmente. Éramos 

buenos compañeros, casi  hermanos. 

- ¿A dónde va la pasión, abuela, cuando el amor acaba? 

- A otra cama, ¿a dónde sino? Vos lo sabés muy bien. ¿Haciéndote la 

ingenua conmigo ahora para seguir cambiando de tema? -sonrío-. Hablá, 

hablá que te conozco tanto que parezco una amiga y no tu abuela. 

- No es fácil. 

- ¿Acaso te pedí que lo fuera? 

- Nunca pides nada pero terminas teniéndolo todo. Tú también eres una 

manipuladora. 

- A confesión de parte...  -me mira tiernamente-. Se trata de una mujer, 

¿verdad?  

 

Abro los ojos sorprendida, descubriéndome, interrogándola. 

 

- No se suspira igual por un hombre que por una mujer. El suspiro por una 

mujer es...  

 

Abuela se queda en silencio, pierde su vista en el jardín, busca entre las 

plantas la palabra exacta, bucea en la fuente que nunca calla el sonido que 

se le escapa. 

 

- Dulce como la melodía del colibrí danzando alrededor de la flor que lo 

enamora. Mágico como el sol apareciendo en la madrugada sobre el mar y 

sobre el mundo, dueño de todo y de nada, siempre el mismo y sin embargo 

otro. Misterioso como la luna que nunca devela sus secretos aunque la 

visiten mil astronautas. Profundo como el canto de un río en la selva 

frondosa, escondido de los ojos y de los oídos de todos. El suspiro por una 

mujer... -Abuela suspira- ... en fin, es diferente. 
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- ¿Y tú como lo sabes? 

- Porque he vivido, querida mía, he vivido...   

 

Abuela vuelve a perder la mirada en el jardín y sus ojos sonríen felices, 

como si estuvieran atrapando un recuerdo lindo. 

 

-Y no sigas cambiando de tema y contame todo de una vez, que para eso 

soy tu abuela, para comprender y cobijarte. 

 

Entonces me echo en su regazo como cuando era niña.  

Abuela me acaricia suavemente el cabello.  

La noche cae cubriendo todo de melancolía y con sorpresa, como si se 

tratara de otra persona, noto que estoy llorando.  

Abuela no dice nada, continúa con su consoladora caricia.  

A través de la cascada de mis ojos veo a  la luna entrar al jardín, a la sala. 

Con sorpresa veo cómo recoge amorosamente todas mis lágrimas, para 

usarlas cuando se sienta triste porque la luna no tiene lágrimas para llorar. 
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Capítulo XVI 

 

La sala de la casa lila está iluminada con hermosos candelabros de 

cerámica hechos por Luz, delicadas obras de arte,  colocados en el lugar 

preciso para iluminar sólo aquello que merece ser iluminado.  

 

Del jardín llega la música de los grillos y de las ranas cantando muy 

suavemente, como si no quisieran desentonar con la paz de la noche. Y la 

cascada a lo lejos, arrullando los sueños de su agua. 

 

La escasez de objetos de este lugar no deja de sorprenderme: aquí no 

sobra nada, y tampoco falta nada.  

 

Hay tanta paz y armonía en esta casa, que  me pregunto cómo lo lograron 

siendo tan jóvenes. Miro a Luz y Gabriel moverse uno al lado del otro, 

complementándose, unidad de dos pensamientos, y veo en ellos una 

sabiduría que trasciende su edad. Luz y Gabriel. No existen, son un 

milagro. 

 

 

Le pregunto a Luz cuando decidió ser artista. Ella me cuenta que la primera 

cerámica la hizo con líquido amniótico cuando estaba en el vientre de su 

madre. Cuando nació, sus manos fueron lo primero en salir, como si 

estuvieran urgidas de encontrarse con la arcilla. Fueron sus manos, y no 

sus magníficos ojos, lo primero que llamó la atención en el quirófano: esas 

manos no acababan de nacer, esas manos ya estaban nacidas.  

 

En vez de llevarse el barro a la boca, como hacen todas las bebas, Luz 

hacía figuras. Cuando fue al primer taller de cerámica su maestra se quedó  
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prendada de sus ojos, de esa luz que desprendían que parecía tener mil 

años de felicidad, y cuando después bajó a sus manos se enterneció, ¡eran 

tan pequeñas! No había torno para esas manitas de tres años. Y la mandó 

a hacer figuras. Pero Luz ya sabía todo lo que se podía saber sobre ese 

tema. Con sus ojos cautivadores miró el torno y dijo: 

 

- ¡Eso! 

 

Y la maestra, sin saber por qué, sintió que esa voz era una orden divina. 

Luz se encontró muy pronto con la fama, pero como por suerte era una 

niña, no se dio cuenta de nada. Y su madre y su padre de ninguna manera 

querían que su hija se perdiera la infancia. 

 

Así Luz fue acumulando premios año tras año sin darse cuenta y cuando se 

inscribió en la Facultad de Bellas Artes ya era una celebridad. Una 

celebridad humilde que lo único que quería era reír y cantar, ser feliz,  

aunque el mundo, y el país, no le dieran muchos motivos para ello. Y 

aunque su fama ahora es mundial y los mejores museos del mundo se 

pelean por una exposición suya y sus piezas valen una pequeña fortuna, 

Luz sigue desparramando risas, canto y felicidad a su alrededor. Volviendo 

hermoso todo lo que toca. Regalando su inteligencia que te cautiva, porque 

tiene una inteligencia que raya con el genio pero ella la usa con tanta 

ternura que quedas atrapada en sus pensamientos y no quieres irte, no, 

claro que no, si escucharla es uno de los 7 Placeres del Mundo. Y tampoco 

quieres dejar de mirarla porque ella tiene una belleza que te conmueve,  
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porque la belleza, sin importar el sexo, siempre conmueve. Y esa luz que 

se escapa de sus ojos y cubre todo su cuerpo… esa luz  ilumina a toda la 

humanidad y está bañando mi corazón ahora y dejándolo limpio de dolor. 

  

 

 

 

Fabián destapa una botella de vino tinto “Casa Vieja”, la bodega que el 

bisabuelo fundó en el siglo XIX. Siempre que siento el aroma de este vino 

vuelvo alegremente a mi infancia, que transcurrió sus veranos en el viñedo 

de Mendoza en donde, no importaba la edad, todas éramos catadoras.  

 

Este vino es bueno, el mejor del mundo, porque es el único que tiene sabor 

a familia. 

 

Bebo despacio, gota a gota, porque no quiero perderme el placer de nada.  

Luz bebe de a pequeños sorbos y los labios le quedan rojos y húmedos.  

 

Hoy Gabriel es el amo y señor de la cocina. Del horno de leña se escapa el 

aroma del pan cociéndose y se junta con el de la salsa napolitana,  que a 

fuego lento consuma su amor con la sartén de barro bajo la mirada atenta 

de Gabriel y Fabián. Él, que nunca se interesó por asuntos culinarios, 

repentinamente se ha convertido en  un experto ayudante de cocina. 

 

- ¿Ya le mostraste tu taller? –le dice Gabriel a Luz mientras revuelve con un 

cucharón de madera. 

- ¿Hay tiempo? 
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Gabriel prueba la salsa y dice categórico: 

-Treinta  minutos. 

 

El jardín está oscuro. La luna  ilumina el camino empedrado pero hay 

árboles gigantes aquí ensombreciendo parte del trayecto. Luz va adelante y 

sin decir nada agarra mi mano con suavidad, guiándome.  

El taller está al final del jardín, protegido por frondosos árboles, lejos de los 

ojos curiosos del mundo, cerca de la cascada que todavía no conozco. Es 

una construcción rústica de ladrillo a la vista y madera, muy sencilla. Al 

entrar siento un encantador aroma que me embriaga: rosas. Cierro los ojos 

y aspiro profundamente. 

 

- Adoro el perfume de rosas.  

- Yo también. Vení. 

 

Y me lleva a una de las ventanas en donde me encuentro con el rosedal 

más hermoso que haya visto en mi vida. Yo me quedo sin palabras, sólo 

puedo sonreír y suspirar; me siento  relajada, entregada, con una paz que 

hacía mucho tiempo no sentía; una paz que adormece peligrosamente mi 

instinto de protección, que me deja sin defensas, entregada completamente 

al perfume de rosas, al aroma de la piel de Luz, a sus ojos verdes, sus 

labios húmedos, rojos, su boca abierta... 

 

- Es mi pequeño tesoro –dice Luz-.  Y tengo un  pequeño secreto para que 

florezcan en todas las estaciones. 

- ¿Eres descendiente del Holandés? – le pregunto haciendo un gran 

esfuerzo para salir del encantamiento. 

- No, ¿por qué? 
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- Por el secreto. 

- En este país todas somos descendientes de alguien... y todas guardamos 

algún secreto –contesta con  tono burlón de misterio. Y agrega con 

picardía-: El perfume de rosas es mi vicio. Uno. 

- ¿Y los otros? 

- ¿Y ese apuro? 

- ¿Y ese misterio? 

- Ya te lo dije, en este pueblo todas tenemos nuestros secretos y nunca 

tenemos prisa. La prisa no es buena, te impide ver, oír sentir. Así como se 

necesita un tiempo para que las rosas florezcan, así se necesita un tiempo 

para que los misterios vayan develándose. Un tiempo de placer.  

 

 

Placer.  

La palabra se clava en mi corazón.  

Gotas de sangre como pétalos de rosas se escapan de él. 

Sin embargo no me duele. Gozo. 

Mi intuición, súbitamente despierta,  me dice que estoy en peligro y debo 

correr. 

Pero me quedo. 
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Capítulo XVII 

 

Luz y yo estamos en la piscina.  

Agobiadas por un inexplicable calor, decidimos darnos un rápido chapuzón 

antes de la cena. En una esquina de se refleja un puñado de estrellas y  la 

luna abre un camino angosto en el medio de la piscina, de punta a punta, 

por donde nadamos. Como experta nadadora que soy puedo darme cuenta 

de que Luz es muy buena, incluso mejor que yo, que tengo varios 

campeonatos ganados. Ve una pelota en el medio del trayecto y con 

entusiasmo, señalando un arco en uno de los extremos, pregunta: 

 

- ¿Te atrevés? 

- Sólo para ganar. 

 

Y nado rápidamente para agarrar la pelota. Pero ella es más rápida,  llega 

antes, calcula fríamente sus posibilidades y  convierte un tanto. Luz festeja 

con alegría, como una niña, y sus ojos se vuelven una línea verde. Yo 

pienso que lo hace a propósito, para encantarme, porque sus ojitos 

rasgados son para mí como la ranura de la tapa de un cofre, lleno de 

preciosos tesoros, que no puedo dejar de mirar. 

 

La pelota ha quedado detrás de mí pegada a mis nalgas. Luz se acerca y 

automáticamente extiendo mis brazos, cubriendo  el arco. Ella sonríe 

burlonamente al ver mi actitud, pone sus manos húmedas sobre las mías, 

acerca  su rostro al mío y dice: 

 

- A que te la quito. 

- A que no  -las gotas que caen de sus pestañas resbalan por mi rostro y se 

secan inmediatamente con su aliento seco y sensual. 
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Luz  se hunde rápidamente y  pasa por entre  mis piernas.  Mis manos van 

hacia atrás como dos autómatas, agarran la pelota segundos antes de que  

ella lo haga y la tiran hacia la otra punta. Luz me abraza por la cintura y 

siento sus pezones duros, húmedos, pegados a mi espalda; acerca su boca 

a mi oído y con voz ronca me dice: 

 

- Felicitaciones, fuiste muy rápida. 

- ¡Chicas! -la voz de Fabián suena a los lejos- ¡A comer! 

 

Luz  me suelta.  

 

- ¡Chicas! 

 

Ella se aleja nadando velozmente y sale de la piscina. Yo no puedo 

moverme. 

 

-Vamos -dice dulcemente desde la otra orilla. 

 

Yo nado con desesperación. 

 

- Vamos -dice extendiendo su mano para ayudarme a salir-. No se puede 

nadar contra la corriente eternamente - su mano está caliente y tiembla. 

 

 

Camino a la casa vamos separadas, en silencio.  

El sonido de las gotas de agua cayendo de nuestros cuerpos resuena como 

un eco, marcando un camino que no sé si volveremos a recorrer. 
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Capítulo XVIII 

 

Fabián y Gabriel están exultantes, su expresividad contrasta con el silencio 

de nosotras. Miro sus ojos y descubro lo que ya sabía. Los hombres 

siempre son más rápidos, pienso, ¿se pierden el placer del coqueteo o la 

angustia del mismo? Sus cuerpos varoniles y jóvenes exhalan sensualidad. 

¿Lo sabe Luz?  

 

- ¡Qué mesa tan bien puesta! Gabriel parece nieto de Abuela. 

- ¿Y yo? – dice Fabián haciéndose el celoso-. ¿Acaso creés que yo no hice 

nada? -  le acaricio la cabeza con ternura. 

 

Cuatro espectaculares rosas rojas despiden una embriagadora fragancia  

desde el centro de la mesa redonda, que es de madera muy suave, casi tan 

suave como las manos de Luz. Fabián me interroga con la mirada mientras 

ayuda a Gabriel a servir los ravioles y yo desvío mis ojos, no quiero 

descubrir en los suyos lo que me está pasando, porque no quiero que me 

pase nada. 

Nos sentamos a comer y  Luz, sentada entre Gabriel y Fabián, queda 

enfrente de mí. De repente no tengo hambre. Quiero irme pero ¿con qué 

excusa? Y además, ¿por qué quiero irme? O mejor dicho, ¿cómo es 

posible que quiera irme? ¿Yo? ¿En qué me estoy convirtiendo? 

 

- ¡Deliciosos! Los mejores ravioles que he comido en mi vida –digo 

haciendo un gran esfuerzo para comer uno, tratando de romper el 

encantamiento de Luz. 

- ¡Agarre rápido el piropo, mi amigo! Mire que a esta mujer no le gusta 

nada. 

- De verdad están exquisitos, se ve que fueron hechos con amor – dice Luz 

y mira a Gabriel enamorada, que la mira del mismo modo. 
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- Gracias a las dos por sus cumplidos –hace una reverencia graciosa- 

quedaron ricos porque los hice para ustedes. 

- ¡Y siguen los piropos! ¿Quién da más? ¡Apuesten, apuesten, que todavía 

la casa no cierra! ¡Un piropo por aquí! – Fabián señala a una inexistente 

persona- ¡Otro por allá! ¿No hay más ofertas? Síiiiii... aquí la señora ofrece 

otro y ya pronto sabremos quien se queda con el postre y está por bajar el 

martillo y... ¿no hay más ofertas? ¿quién se atreve? A ver, a ver... Un 

piropo, dos piropos, tres... ¡ganó la señora! – y baja el “martillo”, que es el 

cucharón de madera. 

- Celos y celos  y celos... – canta Gabriel parodiando una vieja canción de 

Sandro. 

- ¿Celoso yo? ¡Ja! Ni siquiera sé qué significa esa palabra – y sonríe con 

esa sonrisa maravillosa que él  tiene-. ¡No ha nacido aún el hombre que me 

robe siquiera un pedacito del corazón de Paola!  

- Es cierto, mi amor, ni nacerá  –le respondo siguiendo la broma. 

- Si se aman tanto no sé por qué todavía no se han casado… –dice Luz 

siguiendo  el juego. 

- Porque mi abuela dice... 

- ¡Su abuela! – me interrumpe Luz riendo-. Tan grandota y citando a la 

abuela. ¡Por favor! ¡Quién lo hubiera imaginado!  

- Querida –le dice Gabriel con tono intrigante- ya te había dicho yo que en 

este pueblo vive gente muy rara. 

- ¡Por eso se mudaron ustedes el verano pasado! 

- ¡Bravo Fabián! ¡Le ganamos una! 

- ¿Le ganamos? ¡Pero si vos fuiste la que embarró todo hablando de tu 

abuela! 

 

 

Nos reímos de estas boberías porque estamos felices.  

Así transcurren las horas  en la casa lila, ligeras, amorosas, buenas.  
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Vamos a la terraza  que está en el primer piso, un hermoso espacio íntimo 

en donde hay colgadas cuatro hamacas paraguayas que miran al mar, para 

tomar el café. En una mesa rodante de madera Gabriel y Fabián sirven el 

café y los postres mientras Luz y yo, como unas reinas, nos recostamos 

cada una en una hamaca. 

 

- Así que sos corresponsal de guerra - dice Gabriel mientras acerca la 

mesa para que me sirva: hay tantos postres y frutas espectaculares que no 

sé cuál elegir. 

- Sí, guerras y catástrofes. 

- ¿Sólo eso? ¿Y las buenas noticias? - pregunta Luz. 

- Esas no dan ganancias y por lo tanto no ocupan la primera plana de los 

diarios. 

- Qué lástima el morbo de la gente - dice Luz. 

- Sí, y el de los dueños de los medios de comunicación también. Siempre 

me pregunto qué nació primero: si el morbo de la gente o el de los medios. 

Y todavía no sé la respuesta. En todo caso, soy una de las alimentadoras 

de ese morbo, no tengo moral para estar criticando. 

- No es verdad – dice Fabián-.   Vos nunca hacés negocio cuando vas a la 

guerra,  contás  la tragedia pero no te detenés en los detalles macabros, 

esos que tanto le gustan a la gente.  En ningún artículo tuyo hay golpes 

bajos, sólo la realidad. Y una cosa que me encanta de tus artículos es que 

siempre, incluso cuando hablás de las cosas más horrorosas, rescatás algo 

positivo. 

- Gracias.  Aunque no sé si creerte, porque recibo tantos palos por mi 

manera de escribir que todo el tiempo me pregunto si estoy haciendo lo 

correcto. 

- Hacés lo correcto – dice Luz -. Porque yo leo tus artículos y me encantan 

precisamente por lo que dice Fabián. ¿Y quién te tira los palos? 
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- ¿Me lees? –digo emocionada- ¡Qué grata sorpresa! Y gracias por el 

piropo. Los palos… vienen de tantos lados. Los dueños de los medios, los 

editores, el público, gente de diversos sectores, especialmente los de 

poder. Pero los editores… En los diarios y en las revistas nunca hay 

espacio, y los espacios en blanco en un artículo o reportaje para mí son 

fundamentales, pero un espacio en blanco son miles de dólares que se 

pierden. Entonces yo les cito a  Clarice Lispector:  

“No me corrijas. La puntuación es la respiración de la frase, y mi frase 

respira así. Y si tú me encuentras rara, respétame también. Hasta yo fui 

obligada a respetarme.”  

Ellos me miran con sorna, porque ya están un poco hartos de mis 

argumentos, pero yo no les hago caso porque también estoy un poco harta 

de su prisa y les digo: respeten mis espacios en blanco, porque en los 

espacios en blanco la historia crece y las personas piensan. Pero ellos son 

los editores, hacen lo que quieren por supuesto. 

- ¿Vivís en Nueva York? –pregunta Gabriel acomodándose en su hamaca. 

- No. Tengo mi cuartel general en Caracas porque América Latina es una 

excelente productora de tragedias. Dictaduras, guerras civiles, guerrilla, 

gobiernos democráticos corruptos, gobiernos democráticos dictatoriales, 

gente detenida-desaparecida, femicidios, pobreza extrema, explotación 

infantil, esclavitud… América Latina, pobrecita,  es una fuente inagotable de 

noticias terribles. Sólo África y los países árabes le ganan, pero allí es peor 

porque la prensa casi no puede entrar y si eres mujer el riesgo aumenta por 

cien mil.  

- ¿Y sufrís? ¿O terminás acostumbrándote? –interroga Gabriel. 

- Sufrir...  Verás, el dolor es nuevo cada vez pero también es el mismo. 

Cuando has visto todo el horror del que son capaces los seres humanos, 

terminas convenciéndote de lo que dijo no recuerdo quién: “Cuanto más 

conozco a los hombres más quiero a mi perro”. Y cuando digo hombre, digo  
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hombre con pene, exceptuándolos a ustedes dos, por supuesto y a los 

hombres que son feministas y pacifistas como ustedes. 

- Un poco pesimista mi amiga, como podrán ver -acota Fabián. 

-  No, no soy yo la pesimista sino la realidad. Yo sólo la reflejo. 

- Sí, pero me parece que, como en un prisma, sos vos la que decide en que 

color detenerte, con qué color reflejarla, con cuales matices -dice Luz. 

- Y parece que esos anteojos negros que cubren casi siempre tus ojos no te 

dan muchas posibilidades de elegir otros colores –agrega Gabriel. 

- La realidad es también lo que una quiere ver... o no ver- dice Luz 

sumándose a su tono juguetón. 

- O lo que uno se permite sentir... o no sentir – remata Fabián. 

- Pero bueno, ¿qué es esto?  ¡He aquí el Gran Tribunal  de la ONU 

condenando a una pobre corresponsal de guerra mientras sus miembros no 

dejan de deglutir unos exquisitos postres! En caso de necesidad,  el vino 

familiar puede servir perfectamente como sangre acusadora del crimen. 

- Y encima tiene humor negro -dice Gabriel haciéndose el asqueado. 

- Con tal de quedarse con todos los postres es capaz de cualquier cosa -

contesta Fabián- Crean en mí que sé por qué se los digo, no caigan en su 

vil provocación. 

- ¿Te das cuenta Gabriel? -exclama Luz con falso tono dramático-  Ya no 

se puede confiar en nadie, no es justo. Una abriendo puertas... y puertas, 

para que venga esta vampira disfrazada de periodista pretendiendo 

quedarse con nuestros mejores ravioles... nuestros mejores postres...  

nuestras mejores historias... “Tragavidas” ¿acaso ese es tu sobrenombre? 

- “Robavidas” le va mejor -dice Fabián -  aunque lo hace de pura viciosa no 

más, porque después no se queda con nada. ¡Le tiene un miedo a las 

posesiones! Sobre  todo... -agrega en un susurro lleno de misterio- si son 

humanas.  

- Ustedes están muy graciosos esta noche. Se ve que el vino les ha subido 

a la cabeza y ya no saben lo que dicen. 
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- Se nos subió a la cabeza y  se nos bajó a los pies, porque no aguanto las 

ganas de bailar. ¿Se animan? –pregunta Luz. 

- Yo me animo... a mirar –contesto-.  Me encanta ver a la gente bailar. 

- A eso me parece que le llaman morbo ¿no? –responde con tono burlón- 

Hablando del tema... Pero está bien, mirá todo lo que quieras que yo bailo 

sin ningún problema. 

- ¿A eso no se le llama exhibicionismo? –pregunto maliciosamente. 

- No, se le llama ser bailarina de flamenco –responde Gabriel. 

- ¿En serio? 

- Herencia española... qué querés -responde Luz encogiéndose 

graciosamente de hombros. 

- Nunca lo hubiera imaginado. ¡Cuántos secretos guarda la niña! ¿Cuándo 

los develará? 

 

Luz sonríe enigmáticamente.  

Fabián va hacia el equipo de sonido y pone un disco.  

Luz cierra los ojos y comienza a bailar. Su cuerpo apenas se mueve, 

concentrado todo el baile en pequeños movimientos tremendamente 

sensuales. Las palmas suenan muy despacio. El taconeo es suave. 

Lentamente sus manos se van  liberando y se mueven como pájaros. El 

taconeo se vuelve fuerte. Las caderas se sueltan  como si quisieran 

atravesar el vestido que le ciñe el cuerpo, ese vestido corto que tan bonito 

le queda y que deja en exposición sus magníficas piernas, delgadas, 

largas, fuertes. Luz baila completamente entregada. Gabriel, Fabián y yo no 

podemos despejar nuestros ojos de ella, que sigue con sus ojos cerrados, 

el rostro lleno de placer, olvidada del mundo. Primero Gabriel y luego 

Fabián se suman al baile, rodeándola, y es tal la pasión que emana de los 

tres que parece que estuvieran en una función de gala en el mejor teatro 

del mundo. 
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- ¡Bailá con nosotros!  -dicen a trío sin abrir los ojos. 

 

Me uno a ellos. 

La sensualidad de Luz me marea. Luz que bordea mi cuerpo, rozándome 

apenas. Su cuerpo majestuoso,  que huele a sexo, a rosas, a vino. 

 

- La que le tiene miedo al baile... -me dice al oído-...  le tiene miedo a su 

cuerpo. 

- No le tengo miedo al baile sino a lo que tú provocas en mí –respondo 

mientras veo a Gabriel y Fabián yéndose  de la terraza y convertirse en 

recuerdo. 

 

El taconeo de Luz no me deja pensar. 

 

- Bailás bien... muralla china. 

- ¿Muralla?  – pregunto sorprendida. 

- Sí, parecés una muralla china... guardando los más deliciosos y tiernos 

tesoros. Pero yo sólo puedo imaginarlos, porque por más que lo intento la 

muralla no se abre. 

- Definitivamente tú eres un encanto. Tu delicadeza es abrumadora. Nunca 

antes  me llamaron fría y cerrada de una manera tan sutil. 

- También parece que sólo escuchás con un oído. Olvidás los tesoros. 

 

Luz abre los ojos y yo me pierdo en la hermosura de su mirada. 

 

- ¡Oh, cierto! – y siento un suave y delatador ardor en mis mejillas, 

sensación que no sentía desde que era adolescente, a la que no le 

encuentro ninguna  explicación y que me incomoda profundamente. 

- ¿Vergüenza de que descubran tu ternura? -acaricia mi mejilla roja con la 

suya dorada.  
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- Temor. 

- No puedo creerlo -ríe tiernamente- ¡He aquí la periodista valiente y 

heroica temerosa de que le descubran la ternura! 

- Nunca dije que fuera ambas cosas. -protesto haciéndome la ofendida- Ni 

siquiera una. 

- ¿Sabés una cosa? Las ceramistas también leemos. Nuestro mundo no se 

acaba en el barro y la arcilla. 

- No lo dudo y jamás dije lo contrario. 

- He leído artículos tuyos muchas veces. Sé de lo que hablo. 

- ¿Me has leído? ¡Pero eso no vale! Has hecho trampa todo el tiempo, 

porque sabes de mí más de lo que sé de ti y te lo tenías calladito. 

- Podría ser una buena periodista  ¿verdad? 

- Tú puedes ser buena en cualquier cosa que te propongas, no tengo 

dudas. 

- ¿De veras? Gentileza que se agradece – deja de bailar- ¿Querés una taza 

de té? Tengo una gran variedad. 

- Me encantaría. 

- Decíme de qué lo querés y serás complacida. 

- Quisiera un té, si fuera posible... que tuviera el aroma de tu piel, el sabor 

que todavía no conozco de tu boca y el color verde de tus ojos. Más que un 

té, quisiera el milagro de tu risa hecha agua. 

- Voy a prepararlo y vuelvo -contesta soltándome, por primera vez nerviosa. 

  

Caigo exhausta de emociones sobre el piso de terracota.  

Yo, que he pasado tantas guerras, estoy atrapada en una simple batalla de 

amor en donde sé que tengo la victoria asegurada y sin embargo estoy 

vencida. 
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Capítulo XIX 

 

Sigilosamente me acerco a la cocina y espío desde la puerta.   

La pava se estremece de vapor, que se escapa por su boca roja, por su 

tapa negra que canta una dulce canción de amor; la pava que no deja de 

moverse al ritmo del son que marcan las pequeñas llamas azules, mientras 

la tetera, entibiada como corresponde para hacer un buen té, la mira 

impaciente, esperando por esa agua que es la única pasión de su vida.  

Pero Luz, de pie frente a la pava humeante, no parece darse cuenta de 

nada, absorta en el sendero que el vapor ha construido para que el agua 

pueda escaparse.  

Me acerco silenciosamente y apago la hornilla.  

Luz me mira con asombro, sonríe, agarra la pava como un autómata y la 

vuelca dentro de la tetera, que susurra de gozo.  

 

- Qué lindas manos tienes, Luz. Son largas, delicadas, frágiles. Son 

hermosas. No parecen manos de ceramista sino de bailarina, porque 

¿dónde está la fuerza en ellas? 

 

Luz suspira y hace un leve movimiento con la cabeza como si quisiera 

alejar una preocupación. 

 

- Acá -extiende la palma de su mano izquierda y señala el centro-. En el 

corazón de la palma, de acá brota todo. 

 

Sin pensarlo, en un acto totalmente instintivo, pongo allí mi dedo índice  y 

sin darme cuenta comienzo a acariciar la palma de su mano, en círculos, 

suavemente, una vez, y otra. 

Luz tiene piel de seda, hace que me estremezca.  

La miro.  
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Pero ella no aparta sus ojos de su mano en donde mi dedo, sin 

preguntarme, ha salido a recorrer sus extensiones.  

La mano de Luz está apenas entreabierta y mi dedo acaricia los suyos 

delicadamente, con gran intensidad; mi índice va de un dedo al otro, sin 

prisa, con deleite, deteniéndose en el comienzo de la unión, allí donde ellos 

se cierran como si guardaran un secreto.  

Pero mi dedo es osado y no se cansa, insiste con pequeñas caricias hasta 

que logra vencer su resistencia y estos poco a poco se van abriendo...   

Mi dedo entra en la cavidad que hay entre sus dos dedos, despacio, muy 

despacio, como se entra a los lugares que se visitan por primera vez, llena  

de recato y delicadeza. Y curiosidad, una curiosidad que hace que mi dedo 

entre y salga, vuelva a entrar, a salir.  Y cada vez que entra, los dedos de 

Luz se cierran amorosamente sobre el mío, abrazándolo, haciéndole más 

difícil el trayecto hacia el otro lado, hacia el dorso.  Y  esa dificultad hace 

que el camino se vuelva más placentero, porque en esa lucha por entrar mi 

dedo es abarcado completamente por los suyos, piel contra piel, 

estremeciéndome, y cuando por fin logra pasar, mi dedo desfallece agotado 

de pasión sobre el dorso de su mano.  

Entonces mis otros dedos se abren como un abanico real sobre la mano de 

Luz que espera, ya completa y maravillosamente abierta, por mi mano que 

se desliza sobre la suya, casi sin tocarla, en un roce sensual y 

enloquecedor, yema sobre yema, atravesándose.  Sus dedos, abiertos 

hasta el infinito y su palma arqueándose lujuriosamente facilitando, ahora 

sí, el camino para que mis dedos, por fin, entren en las cavidades  que los 

suyos han abierto para esperarme. 

Entonces siento la fuerza que emana del centro de su mano y de su 

corazón.  Y siento ganas de llorar. Los ojos de Luz me miran verdes y 

húmedos. Mi mano se separa lentamente de la suya y con esa misma 

calma comienza a subir por su muñeca, por su brazo desnudo que se eriza,  
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llega al hueco del codo, se acurruca en él, juega. Llega al  hombro, se 

detiene, saborea esa perfecta redondez, la firmeza de las formas, sus 

huesos en punta; mi mano sube hasta  el cuello, otra cavidad en la que 

deleitarse, tobogán de suavidad en el que cae para volver a subir y bajar 

incansablemente. Mis dedos se deslizan por el borde de su cara, suben 

hacia su mejilla, rozan sus ojos, su nariz, su boca, su rostro perfecto. 

Entonces siento su mano firme en mi cuello, su pequeña caricia, cómo me 

empuja hacia ella, nuestros brazos se abren y caemos en un abrazo 

profundo. Yo acaricio su cabello, suave como toda ella, ese cabello en el 

que he querido hundir mis manos desde la primera vez que la vi. Entonces 

separamos apenas un poco nuestras cabezas, nos miramos y nos 

besamos. 

 

No me había dado cuenta de que tenía tanta sed.  

Una sed acumulada durante milenios.  

Una sed a la que sólo un tipo de agua puede calmar: la de su boca.  

Mi lengua la recorre lentamente, descubriéndola, embebiéndose de ella 

como de una fuente mágica, alargándose para alcanzar las cavidades más 

remotas.  Mi lengua que enloquece cuando coincide con la suya, con su 

pequeña, carnosa y  sabrosa lengua cuya punta no se cansa de acariciar la 

mía. 

Nuestras bocas se abren, se desbordan, se devoran, se fagocitan, 

manantial que no se acaba nunca.   

¡Quiero que esa boca sea mía, sólo mía! ¡Quiero esos labios pequeños y 

sensuales sólo para mí! 

¿Y Gabriel? ¿Y mi libertad?  

No quiero separarme ni un minuto de esta mujer, no quiero compartirla con 

nadie. 

 

Con profunda preocupación noto que he enloquecido. 
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Capítulo XX 

 

Fabián y Gabriel no volvieron esa noche. Ellos también estaban locos.  

Seguro que fue la luna llena, que trastoca hasta el más sereno.  

 

En el cuarto de huéspedes habían dejado una botella de champaña 

enfriándose y una tarjeta deseándonos felicidades.  

 

Tanta organización me preocupó un poco pero estaba tan loca de deseo 

por Luz, que decidí dejar mis sospechas para el día siguiente. 
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Capítulo XXI 

 

El día siguiente llegó exactamente una semana después, cuando Abuela 

llamó para decirme que había llegado un fax de la Agencia, diciéndome que 

tenía que viajar urgentemente a Nepal.  

 

En esa semana el día se confundió con la noche, la noche con la 

madrugada, mis manos con sus pies, sus deseos con mi boca.  

Fuimos una y fuimos miles.  

Enseñamos todo y mostramos el resto.  

Fantaseamos con una vida juntas y una vejez compartida. 

No nos olvidamos de nadie: ni de Gabriel ni de sus hijas ni de mi libertad.  

En nuestro deseo todo encajaba perfectamente. 

Pero me estoy adelantando.  

Y la prisa, como dice Luz,  nunca es buena. 
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Capítulo XXII 

 

Fabián y yo somos felices. Da miedo escribirlo.  

Ensaya “Truman” en el viejo teatro griego que Abuela mandó a construir en 

el jardín antes de mudarse al pueblo, mientras yo, recostada en una 

escalinata al sol, sigo atentamente sus palabras y movimientos.  Y sin 

embargo una parte de mí no está aquí.  

Estrenará el próximo marzo y a mi lado la maqueta de la escenografía de 

Gabriel, que hará su primera experiencia en el teatro, habla de un ser 

sensible.  

Rodeada de una exuberante vegetación,  escuchando la voz clara y 

profunda de Fabián, recibiendo los últimos rayos de la tarde como una 

bendición que quema, yo me siento en paz,  por primera vez en muchos 

años, perturbadoramente en paz. Qué lejana parece mi vida. 

 

- ¡Qué calor!  -dice Fabián mientras se acerca.  

 

Se sienta a mi lado, abre la cava y saca un vaso de cerámica que llena con 

agua helada. Yo me estremezco al pensar que las manos de Luz han 

pasado por ese utensilio, modelándolo, acariciándolo. 

 

- ¿Voy bien? 

- Muy bien. 

- ¿No se nota que estoy todo el tiempo pensando en Gabriel? 

- Creo que ese pensamiento es el que te da tanta fuerza. 

- Es todo muy extraño, ¿verdad? Soy celoso y posesivo y sin embargo amo 

a Luz y por nada del mundo permitiría que Gabriel la dejara. Al mismo 

tiempo sueño con una vida en pareja con él. ¿Cómo? No lo sé. No lo 

imagino lejos de su casa y de sus hijas, no sería él. Creo que vislumbro  
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para mí el lugar del “otro”, y aunque nunca me ha gustado esa posición, en 

este caso los amo tanto a los dos que no me importaría. 

- En menudo lío nos hemos metido. 

- ¿Lío? Si esto que siento por Gabriel es un lío, ¡bienvenidos sean todos los 

líos! Paola, soy feliz, nunca fui tan feliz como ahora y vos también lo sos, no 

podés disimularlo aunque quieras, tenés la felicidad pintada en el rostro. 

- ¿De veras? ¿Tan poco puedo disimularlo?  

- Estás desbordada de felicidad y en tu frente hay una marca: ¡Luz! Que 

brilla iluminando al día y a la noche como la marquesina del teatro más 

luminoso del mundo y pone una chispa en tu mirada que nadie puede evitar 

ver, esa chispa es tan intensa que la gente al mirarte se pregunta: “¿qué 

tiene Paola en la mirada, la estrella de Belén?”. No, respondo yo, es la 

estrella de Luz. “¿La estrella de Luz?” me responden intrigados, ¿y cuál es 

esa estrella? Debe ser nueva porque no la conocemos”. Y yo respondo: es 

cierto, es nueva, acaba de ser descubierta hace apenas unos días atrás por 

una famosísima astrónoma llamada Paola. “¡Ah! Gracias por mantenernos 

informados”, contestan mientras se alejan haciendo un enorme esfuerzo 

por apartarse del brillo de la estrella de Luz que los tiene completamente 

cautivados y se van, felices también ellos, con un nuevo brillo en su mirada. 

- ¡Qué historia! Deberías ser escritor, ¿sabes? Narraste un cuento divino. 

- Aunque cuento, no deja de ser verdad. Deberías quedarte, necesito una 

agente de prensa. 

- ¿Con tu labia? ¡Vamos! Tú sólo necesitas ensayar y estrenar: éxito 

seguro. 

- Qué curioso que siendo periodista te olvidés de la importancia de la 

promoción: puedo ser Dios, pero si la prensa no lo dice seguiré siendo 

Fabián, el de la calle 33. 

- Quedarme. Suena lindo. Si pudiera. 
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- Hasta donde yo sé no estás engrillada a la pata de ninguna mesa ni cama, 

¿o sí? 

- No, claro que no. Pero tengo compromisos laborales. 

- ¿Más importantes que los que tenés con vos misma? No te entiendo, ¿por 

qué siempre te estás postergando? 

- Mira, mi niño, ¿por qué no sigues ensayando? Que aunque enero parece 

largo, febrero pasa volando y marzo está ahí mismito. 

- Evadí no más, evadí, que uno es bobo y no se da cuenta. Pero esta vez 

no, quiero una respuesta. Verano tras verano te veo llegar, siempre sola, 

una aventura por aquí, otra por allá, sexo, siempre sola. ¿Por qué? Si sos 

una persona con cosas maravillosas para dar. 

- Fabián, la tarde es muy linda, tú eres muy lindo, lo que siento por Luz es 

muy lindo, ¿por qué complicarnos con tan escabroso tema? ¿Por qué no 

disfrutar el momento? Después de todo tampoco sabemos lo que piensa 

Luz, ni Gabriel. 

- ¡Ya apareció la cobarde de nuevo! ¡Y van....! ¡Ha ganado usted el primer 

premio a la cobarde del año! ¡Qué digo del año, del milenio! ¡Felicitaciones! 

Está bien, no hablemos más del tema, sólo dejáme decirte una última cosa: 

vos te merecés un amor así, permititelo, más de lo que perdiste ya no 

podés perder y ganar... tenés todo para ganar. 

- ¿En serio? ¿De verdad crees que para ella esta relación es importante? 

- ¡Tonta! Cuando te veo así, tan pequeñita e insegura, me dan ganas de 

acunarte para calmarte las dudas. ¡Claro que es importante! Gabriel me dijo 

esta mañana que es la primera vez que Luz siente algo tan fuerte por una 

mujer. 

- Fabián. 

- Qué. 

-¿Sabes una cosa? Te amo. 

- Yo también te amo... mi adorable agente de prensa. 
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- ¡No lo repitas que me estoy entusiasmando! 

- ¡Esa es la idea, tontita! 

 

Y se aleja corriendo en dirección al escenario. No corre, danza. Va 

cantando una canción de amor que se anida en los árboles, que la cantarán 

en invierno con un dejo de nostalgia porque el amor de los pájaros habrá 

mermado un poco.  

Pero hoy no.  

Hoy el amor se desborda, sobra, alcanza para toda la humanidad y para el 

universo también.  

El amor que su corazón y el mío sienten es suficiente para calmar la 

soledad de todos los solitarios del planeta.  

 

Allí está Fabián, atravesado de alegría y quizá por eso prestándole con 

tanto gozo su joven y atlético cuerpo a ese Truman viejo y triste, ya muerto, 

que aunque nunca escuchó Ser, el tango de Carmen Guzmán y Mandy, 

parece estar suplicando:  

 

“Yo, no pido más 

Quiero ser  

Un buen recuerdo  

Alguna vez”. 

 

- ¿Sabés donde voy a estrenar? –pregunta después de un rato dando por 

terminado el ensayo- En el mejor teatro del mundo: éste. 

- ¿En serio? 

- A tu abuela le encantó la idea. Dijo que desde que te fuiste el lugar sólo se 

usa para representaciones navideñas y que es un desperdicio tener un 

teatro sólo para eso. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ckjv7iLDWqc
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- ¡Pobre Abuela! Cómo la aturdía con mi grupo de rock y sin embargo, ahí 

estaba ella, siempre en primera fila escuchando a su nieta tocar la batería. 

- Si por lo menos hubieran tocado bien, ¡pero ustedes eran un desastre! 

- ¡Epa! ¿Qué te pasa? Éramos muy buenas para que te enteres, lo que 

pasa es que tú sólo eras un niño. 

- ¡Pero no sordo! ¡Parecían la banda de la  policía! 

- Pues para que sepas, aunque ya lo sabes,  ganamos el primer premio del 

concurso de bandas de rock de la zona. 

- ¡Claro! ¡Porque tu abuela era la dueña de la estación de radio que lo 

organizó! 

- ¡Pero qué falta de respeto! ¿Estás insinuando acaso que hubo acomodo? 

- ¿Insinuando?  -la expresión de su rostro es adorable y yo no puedo 

contener la risa. Fabián ríe conmigo- ¡Sí que eras loca, Paola! Por eso yo te 

adoraba y me sentía orgulloso de que fueras mi amiga. Yo quería ser como 

vos, la piba más libre, desenfadada e inteligente de toda la Costa Atlántica. 

- Perdona, pero te faltó decir bella -y volvemos a reír-. Mi pequeño y 

querido amigo  -le digo acariciándole el rostro con una mano.  

 

Los ojos de miel de Fabián están más dulces que nunca y como cuando era 

pequeño, se los beso. Suerte que está sentado, porque ya no es un niño y 

ha crecido, y aunque no es un gigante, rebasa el metro setenta y cinco y  

yo, siempre fiel a Abuela, me he elevado apenas unos centímetros más que 

ella, lo cual no es mucho decir. Fabián se deja besar como un gatito 

mimoso. 

 

- Tu abuela es genial, es una redundancia decirlo porque siempre lo 

decimos, pero no cabe otra palabra. Imaginate lo que se le ocurrió. 

Organizar paquetes turísticos de fin de semana para que la gente disfrute la 

playa, el pueblo y en la noche... teatro. Ya arregló todo con la posada de la  
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playa y con la línea de micros que va y viene de Buenos Aires, ¿no es 

increíble? Yo pensaba hacer las funciones para los amigos y ella en cambio 

va a traer a los críticos de Buenos Aires y al público para acá. Tu abuela es 

un ángel. 

- ¿Todo eso inventó? ¡Qué genial! Abuela es única, definitivamente tiene 

más energía que tú y yo juntos. E ideas. 

- ¡Ni lo dudés! Ya aceptó ser mi productora. 

- ¡¿Qué?! ¿Pero si tiene 80 años? 

- Como lo oís. Y eso no es todo, también se le ocurrió que, después de la 

obra, sirvamos al público un cóctel de frutas en exquisitas copas cortesía 

de... Luz. Y las frutas serán una donación de... Nico. Y los ramos de flores 

para las mujeres cortesía de... Isabelle. Tu abuela, por supuesto, preparará 

las tortas. Y todo esto lo logró e imaginó en una tarde. 

- Espera un poco, espera. ¿Abuela llamó a Luz? 

- La fue a visitar. 

- ¿Cuándo? 

- Hace un rato, mientras vos descansabas de tu viaje. 

- ¡Está loca! ¿Y no te dijo nada? 

- Dijo que tenías muy buen gusto, ¿creés que quiso decir algo? 

- ¡Fabián! ¿En serio dijo eso? 

- Oime, tu abuela está más allá del bien y del mal, ¿todavía no te diste 

cuenta? También me felicitó por Gabriel. 

- ¡No! ¿Y tú que le dijiste? 

- Le pregunté si quería ser la madrina de mi boda. 

- Bromeas. 

- No, en serio. 

- ¿Tú estás loco? 

-  Ella está loca, divinamente loca, y además ha leído todos los libros de 

Truman. 

 

 



 La Casa Lila                viviana marcela iriart  

87 

 

 

 

- ¡Esto es demasiado! Mejor nos vamos a cambiar, que se hace tarde y 

tenemos que ir a cenar a lo de Luz y Gabriel. 

- Al revés, vienen para acá. 

- ¿Cómo? 

- Cambio de planes, tu abuela les invitó a cenar. 

- ¿Qué? 

- Una productora tiene que conocer  a su equipo, es lógico, ¿no? 

- ¡Ay, Dios mío! Tú y Abuela juntos son una cosa seria. Anda, camina. 

- Sí, mi adorable agente de prensa. 

- Muy gracioso. 

- Sólo faltás vos, ¿es que no te das cuenta? 

- Anda, camina. Camina y no digas tantas tonterías. 

 

Pero me voy soñando. 
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Capítulo XXIII 

 

Es de noche. 

Abuela ha mandado preparar la mesa del jardín, que luce sencillamente 

espléndida, como es natural en ella.  

El calor es agobiante, pesa, y las ranas croan convocando a una lluvia que 

se niega empecinadamente a venir.  

La luna ilumina románticamente el lugar y evita la necesidad de luz artificial. 

Sólo unos candelabros de hierro, del siglo diecinueve, aportando su cuota 

de belleza.  

Fabián, que adora el fuego, ha hecho una fogata.  Los leños ardiendo 

parecen albergar dentro de sí una pequeña ciudad que se consume 

lentamente, con alegría, susurrando una cautivadora canción de despedida. 

Aunque los leños se desmoronan suavemente bajo la llama, no 

desaparecen; entre las cenizas siempre puede verse una astilla dispuesta a 

revivir, dispuesta a dar la pelea. Destinos inseparables, amorosamente 

ligados, el fuego quiere acabar con el leño aún sabiendo que su fin es 

también el suyo.  

No se mueve ni una hoja.  

Estratégicamente escondidos entre las matas que rodean la mesa, Abuela 

ha mandado colocar pequeños pero potentes ventiladores para que enfríen 

el ambiente. Son silenciosos y eficaces. Es curioso comprobar cómo se 

crea un microclima en ese círculo. Me aparto a propósito para sentir su 

efecto y me maravillo del cambio de temperatura.  

El cielo está limpio, completamente estrellado y azul y yo me siento 

apabullada por su inmensidad, infinitamente pequeña.  

Una comparsa de luciérnagas se contornea en el jardín llenando de alegría 

a Gala, que no se cansa de perseguirlas intentando seguirles el ritmo.  

En el coche, la beba hace tercos esfuerzos por mantener abierto sus ojitos.  
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Abuela ha preparado una cena liviana y deliciosa que acompañamos con 

abundante vino tinto de la bodega familiar.  

El sonido del mar y el de la fuente suenan embriagadoramente.  

Hay magia en nuestros corazones y la naturaleza lo percibe y no quiere 

quedarse al margen de la fiesta y saca sus mejores galas para estar acorde 

con las nuestras.  

 

Qué calma tan grande. Si la vida siempre pudiera ser así. Todo está en su 

sitio y cada uno en su lugar.  

Abuela brilla como un hada hermosa. Sentada a su lado, Luz parece haber 

acaparado toda la belleza del universo; sentada al otro lado, Isabelle brilla 

como la más hermosa estrella de ochenta y cinco años. Fabián desparrama 

tanta ternura que se confunde con el postre. Gabriel es una nube de 

azúcar. Las niñas, un coro de alegría y felicidad. Abuela no deja de 

hacernos reír con sus anécdotas y hasta nuestras risas se escapan 

armoniosamente, como un sexteto vocal perfectamente acoplado. 

 

Nos merecemos una foto y aquí está mi tercer ojo inmortalizando el 

momento  sin que lo noten.  

Capto la lucha de la beba contra el sueño y el momento culminante en que 

el sueño la vence.  

Gala ha quedado atrapada en el tiempo en el preciso instante  en que su 

pequeña boca intenta besar a la luciérnaga bastonera.  

No faltan los primeros planos. El esplendor de la risa de Abuela, la juventud 

de los ojos de Isabelle, la intensidad de la mirada de Luz,  el perfil profundo 

de Fabián, la boca sensual de  Gabriel.  Coloco el automático y me uno al 

grupo como si nunca me hubiera ido.  

Una vez y otra la cámara detiene la felicidad sin necesidad de que posemos 

para ella. 
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Capítulo XXIV 

 

El taller de Luz tiene la misma mágica energía de la casa.  

En las paredes sólo hay estantes de madera con sus piezas terminadas o a 

medio terminar: ni un solo premio, ni un diploma, nada que recuerde que 

ella es una de las ceramistas más importantes y galardonadas del mundo. 

Esta sencillez de Luz me conmueve. Porque aunque ella está muy 

consciente de su valor como artista, no tiene necesidad de hacer alarde de 

ello: Luz tiene  el ego sano en un mundo enfermo de ego. 

 

Su obra está dividida en dos ramas: las esculturas por un lado y las piezas 

utilitarias por el  otro. Y su obra utilitaria es tan obra de arte como sus 

esculturas porque cada pieza es única, no hay moldes en este taller, y gira 

en torno a un mismo tema, la cocina, y parece creada para el placer y el 

gozo de la comida diaria. Una simple comida, la más íngrima, luce como un 

manjar principesco en uno de estos platos.  

 

Deslizo mis dedos sobre la arcilla, suave como papel de arroz. Me pregunto 

por qué el mismo Dios que  pone tanto talento en unas manos,  pone  tanta 

muerte en otras. 

 

Desde que llegó el fax quiero contarle a Luz que partiré a Nepal  pero no lo 

hice,  temo que esa noticia arruine nuestra felicidad. Pero el tiempo corre, 

hoy tengo que decírselo.  

 

- Cerrá los ojos y extendé la mano izquierda –dice Luz-. Y no hagás trampa.  

 

Obedezco. Agarra mi mano y coloca un anillo en mi dedo anular. 
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- Abrilos -dice sin soltar mi mano.  

 

Lo hago. El anillo es una pequeña joya de cerámica azul océano, con 

pequeñas incrustaciones de unas hermosas y exóticas piedras color rojo 

que nunca antes había visto en mi vida. 

 

- Las saqué del fondo del mar –contesta adelantándose a mi pregunta.- 

Bucee más allá de lo inimaginable para encontrarlas, el mar fue generoso, 

como siempre. 

 

Todas las piedras reflejan nuestros rostros felices. 

 

- ¡Qué regalo tan maravilloso! ¡Gracias! Es lo que estaba necesitando, un 

regalo que sólo sabe reflejar belleza -ella sonríe desde el anillo-  Allí donde 

esté, no importa dónde, siempre que lo mire estaré viéndote. 

- Para que no me olvides... 

- No te olvidaría nunca, así no tuviera este anillo. 

 

Nos besamos y siempre es como si fuera la primera vez, un beso 

desesperado, apasionado, sediento, como si fuera el primero y el último 

beso de nuestras vidas. 

 

 

 

- Contame de tu perro - dice Luz. 

- ¿Cuál perro? 

- Aquel que dijiste  que amabas más que a los hombres. 

- No, si no tengo. 

- ¿Ni siquiera un perro?  
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Y se echa a reír divertida, enamorándome aún más con esos ojitos que 

parecen querer iluminar todo el universo, tal es la intensidad con que 

brillan. Un delicioso hoyuelo se le forma en el mentón, un hoyuelo que invita 

al beso. A ambos lados de su boca aparecen dos surcos que invitan a 

navegar, a hacer la travesía de su rostro con una sola mano en una suave 

caricia de descubrimiento. ¡Qué placer verla reírse! ¡Qué placer!  

 

- Tuve uno, hace mucho, pero lo perdí cuando me fui de la casa de mis 

padres. 

 

Luz termina de esmaltar un pocillo de café y hace un alto para cebar un 

mate. 

 

- ¿Con azúcar? -pregunta. 

- No,  por favor -respondo sentándome frente a ella. 

- Lo imaginaba. Una buena bebedora de mate lo toma amargo. 

- ¿Y cómo sabes que soy una buena bebedora de mate? 

- Decíme una cosa, ¿por qué será que sos tan preguntona? 

- No sé. Quizá porque soy periodista. ¿Crees que eso tenga algo que ver?  

-reímos- Tú sabes de mí tantas cosas que tendré que regañar a Fabián. 

- Mirame -lo  hago-.  ¿Ves en mí a una mujer que pregunta a Fabián por los 

secretos de otra mujer? 

- No. Veo a una muchacha muy linda y muy sabia, que me pone nerviosa, y 

eso no me gusta, ponerme nerviosa. 

- ¡Ojalá fuera cierto! 

- ¿No me crees? 

- Mejor te contesto después. Mejor sigamos con tu historia del perro. 

- Déjame hacer memoria, pasó hace tanto tiempo atrás...  Al dejar la casa 

de mis padres me fui a una pensión. Cuando Abuela se enteró quiso  
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auxiliarme pero no quise, de puro rebelde no más. Siempre había tenido 

todo, nunca me había faltado nada y me gustaba de repente sentirme libre 

de cosas materiales. El único problema era que en la pensión no podía 

tener a mi perro. 

- ¿Querías saber lo que se siente al  ser pobre? –pregunta riéndose. 

- Tal vez –contesto pensativa- tal vez... Lo cierto es que allí estaba yo, a los 

20 años, compartiendo un cuarto de pensión, con baño eso sí, con dos 

estudiantes, varias cucarachas y alguna que otra laucha.  La cocina era un 

lugar lúgubre, un pasillo largo y estrecho, sin ventanas, con unas cinco o 

seis pequeñas hornallas para cocinar. “Ahí está la niña rica jugando a la 

niña pobre”, decía Abuela, porque el coche deportivo y la cuenta bancaria 

me separaban irremediablemente de las otras chicas, clase media con 

problemas. Yo, que tenía mucha imaginación,  inventé que era amante de 

un hombre casado con mucho dinero y eso me dio mucho prestigio entre 

las estudiantes, porque no ser virgen y tener un amante casado era un acto 

de rebeldía muy bien visto en aquellos años. Lo que no entendían era 

porqué no me alquilaba un apartamento. “Tiene tres hijos”, decía yo, 

“tampoco es cuestión de abusar”. ¡Por nada del mundo yo quería irme a un 

apartamento! Esas chicas me hablaban de un mundo que estaba al lado del 

mío y que sin embargo yo nunca había visto.  Yo estaba desaprendiendo 

aceleradamente toda la porquería que mi madre y mi padre habían metido 

en mi cerebro. Y por otro lado,  como siempre había estudiado en estrictos 

colegios de monjas, de mujeres lógicamente, de los que varias veces 

estuvieron a punto de echarme y no lo hicieron porque mis padres hacían 

generosas donaciones,  por primera vez yo hacía uso de mi libertad sin 

restricciones. –me detengo, sorprendida  de estar hablando de cosas tan 

íntimas. 

- Continuá, por favor. Si hubiera sabido que el mate te volvía tan locuaz te 

hubiera dado mate desde el primer día que te vi. 
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- Te burlas de mí descaradamente. No tienes piedad. ¿Por qué me haces 

esto?   - dramatizo actuando. 

- Porque sos mi murallita y a las murallitas se las derrumba poco a poco, 

con paciencia, ladrillo por ladrillo. Da placer ¿sabés? Mucho –me ceba otro 

mate- ¿Cómo sigue la historia? 

- ¿Cómo quieres que continúe si me miras de ese modo? 

 

Yo, que he mirado sin pestañear los ojos de los tiranos del mundo, 

pestañeo nerviosamente cada vez que me encuentro con los suyos.  

 

- Por favor...  

- Tenía la libertad –suspiro haciendo un gran esfuerzo para continuar - y me 

dediqué a disfrutarla pero con mucho cuidado, hasta sentirme segura del 

terreno que estaba pisando. Seis meses viví en la pensión y allí, 

escuchando los relatos de las muchachas llegadas de diferentes partes del 

país y del continente, fui descubriendo la vida. La verdadera, no la de mi 

casa ni la del colegio. Aprendí que el dolor que me provocaban los latigazos 

de mi padre,  ante la aprobación de los ojos de mi madre que esperaba, por 

fin, verme llorar alguna vez pero no, la lengua me sangraba de tanto 

morderla pero yo no lloraba, aprendí que ese dolor era nada al lado del 

dolor que causaba el hambre, la discriminación, el racismo...  Y aunque 

hacía tiempo que lo sabía, ahí comprobé definitivamente que yo pertenecía 

a una minoría privilegiada que disfrutaba de una gran prosperidad robada a 

la clase trabajadora. Aunque yo personalmente no explotaba a nadie, mi 

riqueza venía de allí, de la explotación. Y supe que no quería volver a ser 

parte de esa minoría pero tampoco quería mimetizarme con la mayoría. 

Siempre fui muy individualista y a los 20 años ya sabía que la diferencia 

entre un izquierdista y un derechista era...  la marca del coche que usaban  

-Luz me mira sorprendida-. No es que yo fuera muy inteligente, no, es que  
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tenía  una abuela que desde pequeña me leía a Marx, Simone de Beauvoir, 

Anais Nin, Rosa Luxemburgo, Flora Tristán...  Y a la mesa del abuelo 

oligarca se sentaron muchos zurdos  mendigando su cuota de oro y poder, 

demasiados como para creer en la izquierda. 

- ¿Y entonces en qué crees? – pregunta suspirando con tristeza. 

- En ti. 

- No, en serio –dice sonriendo. 

- Soy nihilista.  

- No te creo. Hay demasiada pasión en tus ojos. 

- Es porque te estoy mirando. 

- Ojalá fuera verdad. 

- ¡Epa! No me crees nunca. 

- ¿Se puede creer en una periodista? Vos misma dijiste que las noticias que 

no existen se inventan. 

- Pero no yo. Y esto no es un reportaje ni tú eres una noticia, tú eres... –me 

interrumpo, asustada de lo que iba a decir. 

- Yo soy... -y se queda esperando. 

- Tú eres... – la boca me pesa enormemente, no puedo articular palabra. 

- Vamos, atrevete, no seas cobarde. Vos que sos tan buena con las 

palabras, hablá. 

- Es que las palabras se gastan si se usan demasiado. Pierden su valor. Su 

significado. Tenemos que ser muy cuidadosas con ellas. 

- ¡Vos sos un caso! -Luz ríe, resignada.  

- Sólo me gustaría que me creyeras cuando digo que no soy oligarca y que 

mi nihilismo siente más simpatías por la izquierda que por la derecha. 

- Te creo. Contame por qué te hiciste corresponsal de guerra. 

- ¡Ah! Eso. Porque la mejor manera de ahogar el dolor propio es 

hundiéndote en el dolor ajeno. Poco original ¿verdad? A los 40 años he 

visto todo el  horror del mundo, ya no hay atrocidad que pueda 

sorprenderme. La muerte no tiene misterios para mí, le conozco todas las  
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caras. Los seres humanos no tienen secretos: sé de lo que son capaces. Y 

duermo bien, sin pastillas. Tampoco recurro al alcohol como otros colegas. 

Pero tengo una pesadilla recurrente. Es algo que sucedió  en Guatemala: el 

ejército entró a un pueblito perdido en la selva y fusiló a todos sus 

habitantes. Pero uno milagrosamente salvó su vida y avisó a la prensa. 

Cuando llegamos el olor a muerte se mezclaba con el aroma de los 

jazmines en flor. Los cadáveres, prolijamente desparramados, cubrían la 

calle principal. Cinco cuadras de cadáveres. Entonces apareció un perro y 

hundió feliz su hocico en el vientre abierto de una mujer embarazada y 

moviendo la cola entusiasmado se alejó con su pequeña presa en la boca: 

un feto de cinco o seis meses. Vomité tres días seguidos, yo entonces era 

muy joven, y entre vómito y lágrima escribí un artículo. Gané un premio - 

sonrío-. También una internación por dos semanas en una clínica de 

reposo psiquiátrico. Y aunque he visto cosas infinitamente peores, es esa 

imagen y no otra la que me persigue noche tras noche. 

 

Nos quedamos en silencio. 

 

- Algunas veces te sientes un poco heroína en esta profesión, ¿sabes?, 

cuando ayudas a alguien con un artículo, pero no es verdad. Sólo estás 

creando un artículo de consumo.  Los dueños de los medios quieren 

noticias que produzcan dinero y el dolor produce muchísimo dinero porque 

el morbo de la gente es infinito. Entonces no son los medios los culpables, 

somos los seres humanos que los compramos. Pero, a pesar de esto,  

siempre apoyo a los medios, no porque forme parte de ellos sino porque, 

para mí,  los medios son imprescindibles para la existencia de la 

democracia. Una democracia sin prensa que la vigile, que la cuestione, que 

la ataque, que la denuncie,  es una dictadura. Porque esos  empleados 

gobernantes que votamos-contratamos para que administren esta  empresa  
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común llamado país, una vez que los contratamos se olvidan que son 

nuestros empleados, se creen nuestros jefes y se convierten en nuestros 

verdugos. Siempre me he preguntado por qué el presidente del país tiene 

avión privado si yo, que soy su jefa, no tengo. Por qué va a trabajar en auto 

con chofer o en helicóptero, si yo, que soy su jefa, voy a trabajar 

caminando, en autobús o metro. Por qué tiene custodia privada y siempre 

está protegido de los delincuentes si yo, que soy su jefa, no tengo y vivo 

aterrada por los criminales. Por qué nunca va al mercado a hacer las 

compras, por qué no paga sus cuentas, por qué se cree el dueño del país y 

de mi cuerpo.  Por qué recibe una pensión vitalicia al terminar su mandato 

después de trabajar ¡4 años! si yo, que soy su jefa,  tengo que trabajar 30 

para recibir una jubilación. Porque el presidente es nuestro empleado, 

nosotras somos sus jefas, su sueldo y sus privilegios salen de nuestro 

trabajo,  del trabajo de la gente, pero después de que lo contratamos,  él y 

todo su gabinete, diputados y senadores incluidos, también los de la 

oposición, terminan viviendo con privilegios que ni tú ni yo ni la mayoría del 

pueblo tiene, a costillas nuestras y dándonos la espalda.  No lo entiendo. 

- Yo tampoco. Deberíamos redactar un manifiesto y buscar firmas para 

presentarlo al Congreso para cambiar la Constitución y quitarles esos 

beneficios. 

- ¡Tan linda! Como se ve que eres joven. Hazlo, yo te apoyo, tienes mi firma 

y puedo conseguir unas cientos más, pero eso es todo lo que puedo hacer. 

Estoy cansada, ¿sabes? 

- Te comprendo, y sos joven aunque te sientas taaaaaaan mayor. Ahora,  

¿te imaginas que llegáramos a tener éxito? ¡Nadie sería político!  

- Exactamente. Tendríamos que salir a contratar presidentes y 

gobernadores en el extranjero. Pero en el extranjero nos pasaría lo mismo, 

¡no nos quedaría otra que recurrir a los viejos políticos y ofrecerles en 

negro lo que les quitamos en blanco! 
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Luz lanza una carcajada que me contagia y terminamos las dos con un 

ataque de risa y es la primera vez que las dos nos reímos tanto juntas y 

mientras escucho su risa junto con la mía pienso que la vida, últimamente, 

se ha vuelto hermosa.  

 

- Igual – dice Luz cuando se calma – quiero escribir ese manifiesto y 

organizar un movimiento.  

- Me parece genial. Cuando tengas todo listo te hago un reportaje.  Ahora 

cuéntame de ti, me has hecho hablar muchísimo y yo quiero saber de ti, 

cómo fue tu infancia, tu adolescencia, todo. 

- Eh, hablar de mí… no me gusta mucho.  ¿Quieres una copa de vino? 

- Quiero si me cuentas aunque sea un poquito de ti. 

 

Luz sonríe y sin prisa abre una botella de vino tinto, sirve dos copas y las 

trae en una bandeja junto con la botella. 

 

- ¿Qué es lo que querés saber? – dice repentinamente tímida. 

-  Cualquier cosa, por ejemplo, ¿te llevas bien con tus padres? 

- Formidable. Yo he tenido mucha suerte porque mi papá es divino y no se 

parece en nada al tuyo. Es chef en un hotel y el padre más cariñoso del 

mundo. – Luz se entusiasma y su cara atravesada de recuerdos brilla de 

alegría -. Cuando yo era chica todos los mediodías después de la escuela, 

mi pequeña hermana y yo íbamos a su trabajo a almorzar y cada día él nos 

esperaba con un menú diferente y arreglaba la mesa de acuerdo con el 

plato que había preparado: comida mexicana, mesa, música y literatura 

mexicana; comida tailandesa, mesa, música y literatura tailandesa. 

Almorzábamos juntos y él nos enseñaba un poco de la cultura de cada 

pueblo partiendo de los ingredientes de su comida. Papá tendría que haber 

sido escritor, mi hermana y yo nunca nos cansábamos de oírlo. El gerente  
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del hotel era un catalán republicano que había arreglado una habitación 

especial para nosotras: allí dormíamos la siesta y estudiábamos. Después 

salíamos a jugar y era un deleite, a los 10 años, tener todo un hotel para 

jugar... y a sus pequeños y extranjeros huéspedes. Fue así que me volví 

políglota: jugando a la rayuela, a las escondidas, al elástico... Al policía y al 

ladrón no, porque ni para jugar nos gustaba la policía. Por las noches yo 

adoraba  ir a la enorme y cálida cocina del hotel a estar con papá. Cuando 

él preparaba salsa las manos le quedaban oliendo a cebolla, ajo, orégano, 

tomate. Cada olor se iba mezclando con el otro creando un aroma único y 

embriagador. Cuando me agarraba la cara para besarme y lo hacía siempre 

porque sabía que yo adoraba ese olor en sus manos, yo cerraba los ojos y 

aspiraba profundamente... -cierra los ojos, aspira y los vuelve a abrir-  y ese 

aroma era para mí la vida que continuaba viva, intensa y profundamente 

viva. 

 

En sus ojos unas olas tristes luchan por atravesar su retina. Le agarro una 

mano y se la estrecho fuertemente. No pregunto, porque sé que las 

confesiones más íntimas salen sin preguntar, cuando simplemente dejamos 

que el  corazón de la otra persona se exprese en el momento que lo desee.  
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Capítulo XXV 

 

- ¿Vas a quedarte para siempre? -pregunta Gala con su vocecita tierna de 

cinco años, acurrucándose en mis brazos. 

- ¿Para siempre? ¿Quieres que me quede para siempre?  

- Sí, no quiero que te vayas. 

- No, mi amor, lo siento pero no puedo. 

- Quedáte, dale,  ¿acaso no podés trabajar acá? -y sus suaves manitos se 

aferran a las mías. 

- No se trata de eso, mi vida, es  que mi casa queda en otro lado. 

- Mudate, nosotros  nos mudamos la otra vez, ¿por qué no te podés mudar 

vos? Es fácil, bueno, un poco despelotado al principio, porque cuando 

buscaba mis muñecas no las podía encontrar, pero después te 

acostumbrás rapidito. ¿Acaso no te gustamos? 

- Me gustan y mucho, pero no puedo. Vivo en otro país, ¿entiendes? 

- No porque no sé qué es un país, así que menos puedo entender que es 

“otro” país. Pero naciste acá, mi mamá me lo dijo, ¿por qué no podés volver 

a vivir acá? ¿Este lugar no te parece lindo? 

- Sí, mi amor, lo es. Pero voy a tratar de explicarte. El país donde una nace 

es como la casa de tu mamá y el país donde una vive es la casa tuya 

cuando seas grande. Siempre vas a querer volver a la casa de tu mamá, 

porque allí están los recuerdos de infancia y adolescencia, pero después de 

un tiempo extrañas tu propia casa y te vas. ¿Es muy complicado o lo 

entendiste? 

- ¡Claro que entendí! 

 

Pero sus ojitos muestran lo contrario y es natural, es muy pequeña y yo no 

tengo  habilidad para hacerme entender por una niña. 
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- ¡Pero igual te podés quedar! Porque... mirá, esta casa tiene mucho 

terreno, ¡es enorme! tenés lugar para construir tu propia casa para no vivir 

en la casa de mi mamá, dale, quedáte. 

- Gala, ¿por qué quieres que me quede? 

- Porque nunca vi a mamá tan contenta. Ella siempre es alegre pero desde 

que vos llegaste está más alegre que nunca, canta todo el día y nos llena 

de besos, más que antes y eso que antes nos besaba muchísimo. Se ve 

que te quiere mucho porque cuando te mira los ojos le brillan como cuando 

mira a mi papá. 

- Y como cuando te mira a ti y a tu hermanita. 

- Sí, es un brillo que parece una estrella ¿verdad? ¿En tu otro país también 

está el lucero de noche? Los ojos de mi mamá brillan como el lucero. 

- Es cierto. 

- ¡Entonces quedáte! Ella te quiere, vos la querés, mi papá te quiere, yo te 

quiero, ¿por qué la gente que se quiere tiene que separarse? 

- Para extrañarse y ponerse muy pero muy contenta cuando se vuelven a 

ver, como cuando tú visitas a tu abuela después de unos días sin verla. 

- Si te vas por unos días te doy permiso, pero sólo unos días, ¿entendiste? 

- Entendido, mi ama. 

- Y no me engañés que te va a crecer la nariz como a Pinocho -y me la 

agarra, jugando- ¿Querés ir a las hamacas? 

- Vamos. 

 

Aquí estamos Gala y yo columpiándonos una al lado de la otra.  

Yo la miro subir al cielo, su carita está alegre, alejada ya de la preocupación 

de unos segundos antes. Gala va y viene como si fuera un pájaro, feliz. Yo 

la miro embelesada. 

 

- Sólo unos días, lo prometiste, recordalo  -grita desde lo alto. 
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Capítulo XXVI 

 

- Ahora no te podés ir -dice Luz sonriendo con picardía. 

- ¿No puedo?  

- No deberías. 

- ¿Y qué dirá Gabriel? 

- Que te quedés. 

- ¿Y qué tus niñas? 

- A Gala ya la oíste y si la beba hablara, diría lo mismo. 

- No me refiero ahora. Me refiero a qué dirán cuando crezcan y alguien les 

cuente lo que hay entre su madre y yo. 

- Cuando sean grandes la bisexualidad no será tabú, no sufrirán por eso. 

- ¿Cuando sean grandes? No falta mucho para eso y mucho me temo que 

los prejuicios no serán derribados tan rápidamente. 

- ¿No exagerás un poco? ¡La beba ni siquiera habla! 

- Me preocupan sus sentimientos futuros. 

- A mí me preocupan mucho más que a ti, por razones obvias, soy su 

madre y ellas son lo que más amo en este mundo, más que nada o nadie. 

Pero pienso que el mundo avanza vertiginosamente y que mis hijas serán 

mucho más libres y felices que nosotras. 

- Eres muy optimista. 

- ¿Está mal que lo sea? 

- No, claro que no.  

- Pero lo decís como si fuera un defecto. 

- No. Sólo que me sorprende, y me alegra, ver lo generosa que ha sido la 

vida contigo. Crees que el mundo es este chalet de cristal en el que tú y tu 

marido juegan a ser los amos de un mundo libre, bueno y bello. El dolor 

pasa por la puerta de tu casa y sigue de largo,  espantado por tanta 

felicidad. Qué bueno que hayan podido construir este mundo armonioso y 

aislado, de veras, los admiro. Se necesita tener mucho coraje para 

permitirse la felicidad. 
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- Entonces te quedás. 

- Si fuera tan fácil... Tú ya sabes que soy una cobarde. 

- ¿Cobarde y arriesgás tu vida periódicamente para denunciar el horror de 

las guerras y las dictaduras? Por favor, inventá otra excusa. Si esta relación 

no te interesa como a mí sólo tenés que decírmelo y no insisto más. 

- ¿De verdad es tan importante para ti? 

- ¿Creés que hago esto todos los veranos con una mujer diferente? 

- No lo sé, no te  conozco - Sus ojos brillan heridos y yo me maldigo por mi 

estupidez.- Discúlpame por favor, no quise decir eso, hice una inoportuna 

transferencia. ¿Me perdonas? Por favor. 

- ¿Lo que me estás queriendo decir es que vivís saltando de cama en 

cama? 

- De país en país, siempre al filo de la muerte. 

- No  respondiste mi pregunta. 

- Acariciar un cuerpo después de haber visto el horror, acariciarlo, tan sólo 

eso, es lo único que te hace volver sana a la vida. Las caricias son un 

antídoto formidable contra la muerte en vida. 

- ¿Y siempre encontrás alguien que te guste? 

- Siempre. Cuando has visto el infierno,  cualquier ser humano bueno que 

esté de tu lado te parece bello. Lo que quieres es vivir y no sé por qué el 

sexo te hace sentir que estás viva y que el horror está muy lejos de ti, 

aunque las sirenas anti-bombas no dejen de sonar. 

- Ahora entiendo por qué te cuidabas tanto. 

- Si voy a matar, que sea porque yo lo quiero. Y cuando me toque morir, 

que no sea por descuido. Pero si me cuidaba tanto es porque te amo y 

aunque estoy completamente sana, hay enfermedades que tardan años en 

manifestarse. Y si el amor hecho para escapar de la guerra va a llevarme, 

que no te lleve conmigo. 

- Entonces te acostás con hombres... y con mujeres.  
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- Me acuesto con la vida, Luz. Pero ahora no estoy en la guerra, estoy de 

vacaciones y te quiero a ti, solamente a ti.  Pero no puedo quedarme. 

- Y no te enamorás nunca. – contesta Luz como si no me escuchara. 

- El amor necesita tiempo y tiempo es lo que nunca tengo. 

- Muy melodramático - dice después de un silencio.  

 

 

 

La tetera tiene una mancha roja que la atraviesa como una herida 

desgarrante. “¿Por qué siempre asociás la sangre con la muerte? Es 

sangre menstrual, sangre de vida” me dijo días pasados cuando le hice esa 

observación. 

 

 

- Y poco creíble. No te enamorás porque para enamorarse hay que estar 

dispuesta a dar y a recibir, y vos sólo querés dar tu cuerpo y cuerpos, 

querida amiga mía -su voz remedándome es feroz - es lo que sobran. Es 

más, en este momento tu cuerpo y sus inquilinas pasadas ocupan 

demasiado espacio en este lugar. Es mejor que te vayas. 

- Luz, ¿porque  no paramos esta conversación aquí y seguimos otro día?   

 - Prefiero que te vayas y vuelvas, si es que alguna vez querés volver,  

cuando hayas crecido. 

- Luz, te llevo diez años. 

- No me entendiste, querida. Vos me llevás diez años pero no creciste 

Paola, sólo cumpliste años. 

- ¿Ves? Es por diálogos como estos que huyo de la pareja. Cuando haces 

el amor entre guerra y guerra nunca hay tiempo para palabras de reproche, 

sólo hay  palabras de agradecimiento porque te han hecho olvidar el miedo 

por un instante. 
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- Vos le tenés miedo a la vida no a la muerte. Es en la vida donde no sabés 

cómo actuar. Vivir al filo de la navaja es fácil porque no te compromete con 

nada, sólo con el instante. 

- ¿Soy culpable de eso? Es verdad, de todas las guerras a la que más le 

temo es a la del amor. Pero nunca te engañé, siempre lo supiste. 

- Sí, siempre fuiste sincera pero la verdad es que nunca creí que para vos 

el amor fuera una guerra. Ahora, escuchándote, me doy cuenta de que sí, 

de que para vos el amor es eso: una guerra en el que hay una ganadora y 

una vencida. Y vos no querés estar en ninguno de los dos bandos, vos 

querés ser la paloma mensajera que va de un lado al otro. Pero quiero 

decirte algo Paola. 

- Dime por favor, y créeme cuando te digo que no quiero hacerte daño, que 

te quiero... a mi manera te quiero como nunca he querido a nadie. 

- Fue un placer conocerte. Ahora, por favor, andate y no vuelvas nunca 

más. Adiós. 

 

 

 

Hace muchos años que no tengo este tipo de despedidas.  

Mis despedidas son en los aeropuertos, en las puertas de los hoteles, en 

los bares,  en las calles, en las trincheras, en los búnkeres, en la selva, en 

el desierto... 

Como si universalmente nos hubiéramos puesto de acuerdo, nunca 

decimos “adiós” entre amantes unidas y unidos  por la guerra, sólo “hasta 

luego”: nos aferramos a esa despedida optimista como si en ello nos fuera 

la vida.  

Así que no sé qué hacer con esa palabra, que da vueltas en mi cabeza 

como un colibrí, sin parar, enloqueciéndome.  

Luz tiene razón.  
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Pero yo no puedo hacer nada. 

Y este dolor que estoy sintiendo es nuevo para mí, no sé que significa, 

cómo creció sin que me diera cuenta, invadiendo mis centros vitales, 

dejándome sin defensas, sola. 

Este dolor me da rabia, me agarra desprevenida y me hiere profundamente.  

Este dolor me está quitando el aire.  

La palabra “adiós” ha quedado atravesada en mi corazón. 

Y me está matando. 
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Capítulo XXVII 

 

- Seguís sin aprender ¿hasta cuándo? 

- Abuela, ¿te parece que sé poco? 

- Tener mucha información no es saber. Vos sos muy inteligente pero de 

algunos temas no sabés nada. ¿Por qué dejás escapar el amor más 

importante de tu vida? 

- ¿Pero tú qué sabes? ¿Cómo puedes afirmar eso? 

- Tengo corazón y veo. 

- El amor... ¡Estupideces! Nos llenamos la boca de la palabra amor y en 

cuanto nuestro amor no hace lo que queremos, lo echamos de nuestro 

lado.  

- Entonces es eso: te echó. Muy bien hecho. Esa chica cada vez me gusta 

más. 

- ¿Es que acaso no ves que estoy sufriendo? 

- ¿De veras? ¡Qué suerte! Será la primera vez en veinte años que sufrís por 

alguien y no por algo. Quizá esa chica haga el milagro de que dejés de 

parecerte tanto a tu padre. 

- ¿Pero por qué me dices eso? ¿Por qué me atacas de esa manera? 

- Porque de tanto querer diferenciarte de él terminaste por parecértele en 

algo: él tampoco sabe amar. 

- ¿Crees que no te amo? 

- ¿Y quién te dijo que amar a una sola persona significa amar? El problema 

es que no te amás a vos misma, es como si en el fondo creyeras que ellos 

tenían razón cuando te echaron de su casa  y que no sos digna de ser 

amada porque si tu padre y tu madre no te aman...  ¡Pero no es verdad! Los 

padres no siempre tienen la razón, y los tuyos, casi nunca. 

- ¿Y las abuelas sí? 

- Las abuelas -se señala- yo, siempre. 
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Y ríe llena de alegría y ternura, contagiándome. 

- Liberate del pasado, Paola, si no lo hacés por amor hacélo por odio: no 

les des el gusto de tu derrota. Pero lo más importante es que lo hagas por 

vos misma, sólo por vos, porque te lo merecés. Además porque liberarse 

por amor es mucho más placentero que liberarse por odio. 

- Abuela  -le digo acurrucándome en sus brazos- que dura sería mi vida sin 

ti. 

- Que difícil y  triste es para mí ver la soledad anclada en tus ojos. Aunque 

ahora... -me mira entre juguetona y seria- ahora veo un par de ojos verdes, 

magníficos, ¿me estaré volviendo daltónica? Porque los tuyos siempre 

fueron negros, ¿o estarás cambiando de color?  

- ¿Te imaginas lo que diría mi madre? 

- ¿Qué te importa? 

- No lo sé, pero me importa. 

- ¿Creés que no lo sabe? ¿Que las buenas almas de este pueblo no se lo 

han contado ya? 

- ¿Pero qué? ¿Qué han podido contar si yo no era lesbiana cuando me fui? 

- ¿Lo sos ahora? 

- Sí. 

- Eso es lo que dicen. 

- ¿Pero de dónde lo sacan? Si nunca me han visto con nadie. 

- Ay, mi chiquita, qué poco sabés de la vida. Te ven a vos y es en vos en 

donde está la homosexualidad, no en “alguien”. ¿Es por eso que no tenés 

pareja? Me desilusionás. ¿Te fuiste del país sólo para esconder lo que 

eras? ¡Pero si en esta sociedad heterosexual, quien más quién menos todo 

el mundo ha tenido su fantasía homosexual! 

- ¿Y si me deja? 

- No hay peor fracaso que lo que no se intenta por miedo al fracaso. ¿Te 

resulta conocida esta frase? 
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- Soy buena para las palabras pero no para la acción. 

- ¡Bueno! Cuando te ponés idiota no hay quien te gane. Pero recordá tan 

sólo una cosa: no se puede jugar impunemente con los sentimientos 

ajenos. Si no estabas dispuesta a ser seria no te hubieras metido con esa 

chica. 

- Abuela, es porque me importa demasiado que la estoy dejando. 

- ¡Oh! ¡Vamos a dormir que es tarde! Que tengas buenas noches. 

 

Y se  va muy  enojada. 
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Capítulo XXVIII 

 

Yo no puedo conciliar el sueño.  

Salgo a caminar. Son las dos de la mañana, la hora en que los jóvenes 

salen a bailar.  

Las calles del centro están atestadas de juventud, de amor, de alegría... ¡da 

nauseas!    

Los cafés, con sus mesas en la acera espiando al mar, están llenos de 

personas de todas las edades, felices. 

Mi tristeza y yo no encontramos sitio para cobijarnos. 

 

Camino por el malecón.  

Las parejas no saben cómo contener sus manos.  

En la playa los cuerpos ruedan libres.  

El  verano ha estallado. 

Mi tristeza y yo nos quedamos deambulando, perdidas la una en la otra, sin 

encontrar el camino. 

Pero mis pies, ajenos a mi tristeza y yo, caminan firmes y decididos en 

dirección a la casa lila. 

Cuando me doy cuenta estoy frente al portón y la llave da brincos de 

alegría  dentro de mi cartera, esa llave que amorosamente Luz y Gabriel 

colocaron en mis manos pese a mi reticencia. 

Sin consultarme, mi mano la agarra y abre cuidadosamente, procurando no 

hacer ruido. Los dos grandes perros me reciben cariñosamente sin ladrar, 

despertándose apenas, me husmean y se alejan.  

Mi mente es un mar de dudas y mi cuerpo un mar de decisión.  

La casa está completamente a oscuras. No hay una sola luz que guíe mis 

pasos. Silenciosamente mis pies se dirigen al taller. El corazón me late 

desenfrenadamente. El camino está lleno de caminatas pasadas, casi  
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puedo oír sus pasos y nuestras risas; este camino que hemos recorrido 

tantas veces, enlazadas, besándonos.  

Me detengo al llegar al ventanal y miro al interior a través de  las rosas. Su 

perfume por primera vez me hiere porque me recuerda a Luz. Acerco un 

dedo a una espina y presiono con fuerza hasta que una gota se escapa de 

él, esperando estúpidamente que el dolor físico acabe con el del alma y 

sólo gano un sufrimiento más. 

El taller está vacío.  

Sólo están los recuerdos golpeando contra mi retina una y otra vez, como 

una ola salvaje queriendo suavizar la roca que la contiene.  

Grabo todo lo vivido en el taller, minuciosamente, para recordarlo cuando 

llegue el día en que ya no consiga a nadie en la selva ni en el desierto, en 

la montaña ni en la ciudad; para cuando llegue el día en que mi cuerpo ya 

no inspire sino solamente sentimientos de lástima.  

Ese día llegará, lo sé, como todo llega, si es que no tengo la fortuna de que 

una bala perdida se me atraviese antes. Suena lindo. Morir como una 

heroína y evitar el estropajo.  

¿Pero qué estoy pensando? ¡Cuánta contradicción hay en mí! Si Abuela me 

parece el ser más bello de la Tierra.  

Pero...   Abuela es bella porque nunca le tuvo miedo a la vida.  

Pequeña gran diferencia.  

Grabo todo en mi memoria para cuando esté sola y me sienta miserable.  

Que mi mente no pierda detalle.  

Que ningún recuerdo, por pequeño que sea, se me escape.  

Todos serán mis prisioneros. 

Mis dulces, amados y añorados prisioneros. 

 

Voy hacia la piscina. 

Recostada en una reposera, de cara a la luna, Luz me ve llegar sin  
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asombro, como si estuviera esperándome o como si no le importara verme. 

Está triste pero puedo sentir que ni sus ojos ni su cuerpo dudan de la 

decisión que tomó al final de la tarde.  

Pero a mis pies eso no le importa y se acercan a ella hasta que nuestros 

cuerpos quedan a milímetros de distancia. Nuestras tristezas quedan 

viéndose, tan desoladas las dos, pobres.  

Mi boca, sin consultarme, se acerca a la suya que se abre 

maravillosamente para recibirme. 

Nuestras manos se convierten en tentáculos que todo lo acarician.  

 

- No hay nadie en casa - dice en un susurro  ronco y sensual como si 

hubiera leído mis pensamientos.  

 

Con manos expertas me quita la falda y la franela.  

Su vestido desaparece lentamente arrastrado por mi boca y entonces, 

completamente desvestidas de pudores y encajes, caemos delicadamente 

una encima de la otra. 

Nuestras humedades se frotan  con tal suavidad que la reposera casi ni se 

mueve, vaivén del amor que nunca se cansa de repetirse.  

Luz me enlaza con fuerza y rodamos suavemente sobre la grama, 

alimentando a las semillas ocultas  con la savia de nuestros cuerpos.  

Luz está ahora encima de mí enseñándome todo lo que aprendió en estos 

veinticinco  años que pasé sin conocerla.  

Grito de placer en el hueco de su cuello y mis labios quedan pegados en su 

piel para el recuerdo.  

Grita de placer entre mis senos para que no la extrañen cuando  me haya 

ido. 

Exhaustas y felices nos acostamos abrazadas sobre la hamaca,  esperando 

el nuevo amanecer de nuestras vidas que ya se asoma, feliz, entre los 

árboles.  
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Capítulo XXIX 

 

La realidad se ha hecho presente.  

Tengo entre mis manos el fax que dice que debo viajar a Nueva York 

mañana en el vuelo de las ocho de la mañana, esperar en el aeropuerto a 

mi contacto que me llevará, varias escalas mediante, a Nepal.  

Después de mucho tiempo finalmente la Agencia logró que  “Su Excelencia” 

aceptara darme una entrevista de una hora, ni un minuto más ni un minuto 

menos. Tengo una lista, enorme, de las preguntas que no le puedo hacer y 

otra lista igual de enorme con las órdenes de cómo debo vestirme y 

comportarme, porque soy mujer y en Nepal las mujeres no somos muy 

queridas.  

Como siempre, no es el primer tirano al que entrevisto, ya encontraré la 

manera de que responda las preguntas que quiero hacerle sin que se dé 

cuenta de que son exactamente las mismas que me prohibió que le hiciera. 

El desprecio que los tiranos sienten por las mujeres es mi mayor aliado 

para lograrlo, porque de entrada dan por sobreentendido que tengo cabeza 

sólo para que los hombres puedan golpearla, como si fuera una bolsa de 

boxeo, cada vez que les da la gana.  

 

La Agencia hizo todas las reservaciones y me mandó el boleto, yo sólo 

tengo que preparar la maleta e irme. Es lo que hago mientras canturreo 

feliz. La vida me sonríe. Sólo tengo que hablar con Luz. 

Abuela aparece en el marco de la puerta. 

 

- ¿Entonces te vas? 

- Pero volveré, ¡alégrate! ¿No ves que es la oportunidad de mi vida? 

- Siempre volvés, sí, un par de semanas al año. Pensé que habías dicho 

que te quedabas para siempre. 

 

 



 La Casa Lila                viviana marcela iriart  

114 

 

 

 

- Y así será, Abuela, me quedaré cuando termine lo que tengo que hacer en 

Nepal. 

- Difícil creerte. De Nepal no volverás. Nepal es una trampa. 

- ¿Te estás poniendo vieja? ¿A los 80 años  y ya  te estás poniendo vieja? 

- ¿Se lo dijiste ya a Luz? 

- No, tengo miedo. ¿La puedo invitar a tomar el té? Mi avión a Buenos Aires 

sale a las nueve de la noche. 

- ¡Qué pregunta! ¿Cuándo necesitaste permiso? 

- Nunca. Pero tú sabes tan bien como yo que siempre te lo he pedido. 

- Iré a preparar una torta. 

- Abuela. 

- ¿Qué pasa? 

- Créeme. Esta vez volveré para quedarme. No sólo por Luz y por mí, 

también por ti. Créeme, y no estés triste por favor. 

- Bueno -sonríe con resignación-. Cierto es que nunca te pedí que te 

quedaras y que nunca prometiste hacerlo. En fin, tal vez después de todo 

sea cierto lo que decís. 

- Cuando regrese del centro tendrás la prueba de que sí. 

- ¿Vas al centro? Hummm, vos estás de lo más misteriosa. Mejor me voy a 

cocinar.- y se va. 

 

 

Lo que Abuela no sabe es que voy a recorrer las inmobiliarias, y no es tan 

difícil porque no son más que tres, buscando una casa para alquilar antes 

de irme, el lugar a donde volveré después de Nepal, pase lo que pase.  

Tengo miedo de arrepentirme de mi decisión cuando me aleje y dejar 

alquilada una casa es un ancla, frágil pero ancla al fin, que me hará volver a 

Luz.  
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Cómo dudo de mí, ¡Dios mío! Cómo mi yo valiente tiene que cerrarle las 

puertas a mi yo cobarde para que no huya, como siempre.  

Hay tantas excusas para no volver y perderme esta felicidad que casi no 

me deja pensar.  

Pero no. No. Abuela no tiene razón, por primera vez se equivoca.  

Nepal no es una trampa. Nepal es el fin de un camino. Nepal es la 

liberación. 
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Capítulo XXX 

 

La maleta lista, las dudas acomodadas, sólo espero que Luz crea en mí. 

Tengo poco tiempo y con prisa me dirijo hacia la puerta de salida. La 

sorpresa al verla allí junto a Abuela es enorme, mezcla de alegría y temor 

porque todavía no le he dicho nada, e inocultable. 

 

- ¡Luz! ¿Qué haces aquí? 

- ¿Molesto? -responde sorprendida por mi reacción. 

- Al contrario, pensaba llamarte para que nos viéramos -nos damos un beso 

en la mejilla. 

- Bueno, no se queden ahí paradas y entren de una buena vez  -dice 

Abuela yendo a atender el teléfono. 

- Tengo una sorpresa para darte. 

- Hola... ¡¿otra vez?! -dice Abuela enojada. 

- ¿Cuál sorpresa? -contesta Luz en voz baja. 

- Cuando Abuela termine de hablar te cuento. 

- ¿Buena o mala? 

- Mala y buena, pero buena para siempre. 

- Me está dando miedo. 

 

Abuela, que nunca grita, habla por teléfono en voz alta y con una dureza 

que impresiona:  

 

- ¡Dígale a ese señor que le pida perdón a los curas que bendecían su 

trabajo! ¡Que entre criminales se lavan los pecados!   

 

Luz me interroga con los ojos. Abuela corta y me mira con desesperación. 
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- ¡¿Nunca va a entender?! ¡¿Qué tengo que hacer para que olvide que soy 

su madre?!   

 

Y  se va para que no pueda ver su dolor. 

Luz me mira sin entender. 

 

- Se trata de mi padre -y  me cuesta decirlo-. Es militar y  “trabajaba” en la 

Esma. 

 

Los ojos de Luz  se abren  aterrados.  Un rictus de horror atraviesa su 

rostro en donde sus ojos, repentinamente, han envejecido. Da media vuelta 

y sale corriendo. 

 

- Luz, ¿qué sucede? -le grito mientras corro detrás de ella. 

 

Pero Luz no me escucha, se escapa, corre desaforada  por las calles sin 

importarle el calor, corre sin mirar para atrás, sin escuchar mis gritos, corre 

incluso cuando ya no la veo, corre, corre, corre…  

Yo caigo rendida sobre la acera sin poder alcanzarla. Otra vez mi padre 

torturándome la vida. 

Llamo a su casa: atiende la contestadora. Le dejo un mensaje. Llamo a  

Fabián y  Gabriel: no contestan. Voy a su casa con la esperanza de que 

abra la puerta aunque no haya atendido el teléfono, pero sólo los perros me 

reciben.  

Y el tiempo jugando en mi contra. El tiempo es mi enemigo.  

Son las tres.  

Apenas me quedan cuatro horas para encontrarla. 

Y aunque el pueblo es chico, sé que no podré hallarla simplemente porque 

ella no quiere ser encontrada. 
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Capítulo XXXI 

 

No es fácil conseguir casa porque estamos en plena temporada de verano 

y todo está ocupado. Finalmente encuentro una al final de la playa.  

Es pequeña, hay pocas casas a su alrededor, cosa que me agrada mucho, 

y está rodeada de palmeras y arena. El amplio ventanal de la sala, lo único 

amplio del lugar, da directamente al mar. Una vista y una soledad 

maravillosas. 

Está disponible a partir de marzo.  

Firmo el contrato, el cheque del depósito y mi mano no tiembla, aunque me 

siento profundamente extraña ante el cambio tan violento que estoy dando 

en mi vida. 

 

Entre trámite y trámite no he dejado de insistir con el teléfono.  Por fin, ya 

son las cinco, Gabriel atiende. 

 

- Disculpa que te moleste, pero hoy pasó algo muy extraño con Luz. Se fue 

corriendo de casa de Abuela sin decir nada, ¿sabes dónde está? 

- Está conmigo -responde con dulzura, algo triste- Quedáte tranquila. 

- Gabriel, ¿qué está pasando? No entiendo nada, pásame con ella por 

favor. 

- Lo siento Paola, pero no quiere hablar con vos ahora. 

- ¿Pero por qué? Dile que me dé la oportunidad por favor, no sé qué hice 

pero desde ya le pido disculpas. 

- Nada, no es por vos, cuando te cuente vas a entender. Ella te llamará en 

unos días. Tengo que cortar ahora, lo siento. 

- Gabriel, espera por favor, no cortes, ¿puedo verte? Un minuto. Tengo que 

decirte algo personalmente. 

- Lo siento pero no puedo, Luz me necesita. 
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- Gabriel, escucha, en unas horas me voy a  Buenos Aires porque mañana 

viajo  a Nepal a hacer una entrevista, no quiero irme pero no puedo dejar 

de ir, y necesito saber qué le pasa a Luz, decirle que estoy con ella sea lo 

que sea y que volveré en una semana. 

- Que tengás buen viaje, Paola, y disculpame pero tengo que cortar. Y 

creéme, hubiera deseado que las cosas terminaran de otra manera. 

- Volveré Gabriel, en una semana estaré de regreso y ya no me iré y 

esperaré el tiempo que sea necesario para que Luz me diga lo que le pasa. 

- Viajá tranquila, todo estará bien al final. 

- ¿Puedes decirle que me voy en dos horas y que me gustaría verla aunque 

sea un segundo? 

- Esperá -escucho cómo transmite mi mensaje-. Lo siento Paola, dice que 

ahora no puede. Tengo que cortar. Buena suerte y cuidate. 
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Capítulo XXXII 

 

Parto partida.  

Fabián no sabe qué sucede, a él tampoco han querido recibirlo.  

Abuela está desconcertada pero feliz, porque vio el contrato de 

arrendamiento. 

 

 

Buenos Aires aparece pronto ante mis ojos.  

Maravilla del verano, está recién anocheciendo a pesar de la hora, cerca de 

las nueve de la noche.  

El calor es agobiante y húmedo como mis dolores y mis deseos.  

El taxi, indiferente, me ofrece el espectáculo de la ciudad vacía.  

La gente ha huido hacia la costa o las sierras.  

La soledad de Buenos Aires, tan triste, se parece a la mía, me atraviesa, 

me hace daño.  

El gris de sus paredes se confunde con el de mi alma.  

Desde un zaguán se escapan las notas de un bandoneón y arteramente se 

clavan en mi pecho, lloran.  

Detrás de cada ventana, en cada edificio,  parece haber una persona sola 

que espera.  

Hasta los perros caminan sin dueño por las calles solitarias,  también ellos 

esperando una mano amiga. 

 

 

El viejo hotel luce cansado, como si le pesaran los años y las ausencias, 

tristeza quizá de no poder retener nunca a nadie.  

Me reciben como a una antigua amiga, y eso me reconforta un poco, 

porque siempre que vengo a ver a Abuela paso mi última noche aquí. 
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Como si fuera un ritual que ellos también necesitan tener, la habitación es 

la misma de siempre, la número 26, que  tiene un magnífico balcón que da 

a plaza San Martín.  

Si agudizo un poco mis oídos puedo sentir los sonidos del río, que está ahí 

no más, escondido detrás de los edificios y los árboles. 

En la plaza los verdes están desbordados. 

Las risas de unos niños se mezclan con el canto de los pájaros mientras 

sus madres, sentadas en un banco, conversan alegremente como una 

manera de atrapar al tiempo bueno y almacenar la risa para cuando el 

tiempo malo se haga presente, y eso sucede, en algún momento en la vida 

de toda persona, siempre sucede.  

Un jubilado se hace dueño del mundo leyendo el diario y a sus pies las 

migajas de la cena convocan a las palomas a una extraña danza picoteo. 

Dos señoras mayores caminan agarradas del brazo, apoyándose la una en 

la otra, muralla de amor correspondido.  

Una pareja de jóvenes toma sol-luna sobre la hierba exhibiendo la casi 

desnudez de sus pocos años.  

Dos hombres con relucientes maletas, apresurados, cruzan la plaza en 

dirección a Retiro.  

Una mujer pasea al perro que la pasea a ella.  

Una familia de turistas, padre, madre, hija, disfrutan su andar hacia la 

avenida Santa Fe sin perder detalle.  

Postal de Buenos Aires que atrapo desde el balcón del cuarto piso que me 

permite mirar sin ser mirada, reflexionar sin que me reflexionen, fisgonear 

sin que me fisgoneen.  

Se asoma la noche y el cielo intensamente azul es atravesado por anchas 

pinceladas de rojos, amarillos, violetas, naranjas.  

El cielo es una paleta hermosa en donde mi dolor se pierde. 
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Esta habitación está llena de gente.  

Todo mi pasado está pasando por ella, y yo tan sola. 

Nunca he estado triste en este lugar.  

Jamás partir fue un desgarramiento.  

Estas paredes conocen mi risa, mi goce, mi entrega.  

Cada capa de pintura esconde mis amores pasados.  

Por eso me miran desconcertadas y, solidarias, se inclinan sobre mí para 

cobijarme. 

 

 

Sin noticias de Luz,  la ciudad recién amanecida me despide imperturbable. 

No saber qué hacer: martirio.  

¿Debería quedarme y exigirle una  explicación? ¿Tener paciencia y esperar 

que me lo diga? ¿Hacer guardia frente a su casa esperando que salga? 

¿Espera Luz eso de mí? ¿La abandono mientras se hunde sin lanzarle un 

salvavidas? ¿Siente que mi profesión es más importante que ella?  

¿Debería quedarme?  

¿Puedo quedarme?  

Dudo cuando anuncian el abordaje de mi vuelo.  

Me quedo pegada al asiento mirando al avión que me espera detrás de la 

ventana, rogándole que me haga una señal.  

 

 

La sala ha quedado vacía.  

Sólo yo y mis dudas.  

No del todo convencida abordo cuando están cerrando las puertas. 

Heme aquí rumbo a uno de los momentos más trascendentales de mi vida. 

Y yo tan triste. 
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Capítulo XXXIII 

 

Nepal amortigua mi dolor.  

Todo es extraño y apabullante.  

Con una mano escribo parte de la historia de la humanidad y con la otra mi 

propia historia.  

Un fax cada mañana al comenzar el día, un silencio cada noche.  

Fabián ha fracasado en su intento por averiguar lo que pasa:  

“Parece tabú. Lo lamento pero no puedo seguir insistiendo”.  

 

Envío mi último fax pocas horas antes de dejar Nepal: 

 “Terminé mi entrevista. No sé si quieres que regrese. Por favor, haz una 

señal”. 

Su silencio es una señal que me apuñala. 
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Capítulo XXXIV 

 

He dejado mi apartamento de Caracas y me he radicado en París.  

Aunque el dolor siempre viaja con una, cambiar de ambiente lo marea un 

poco, neutraliza por momentos su agudeza.  

Por otro lado el mundo, repentinamente, parece no poder vivir sin mí y eso 

es bueno, cada día es un torbellino que me aleja, aunque sea 

ilusoriamente, del pasado. Paso más tiempo en hoteles que en mi propio  

apartamento. De entrevistadora me he convertido en entrevistada. La 

entrevista recorrió el mundo. Gané el Pulitzer. El libro se ha convertido en 

best-seller en 30 países, 30 idiomas.  Comienza con un poema que escribí 

a los veinticinco años: 

 

 La gente está esperando por un mensaje 

 y yo quiero decir que dejamos ya de esperar 

 porque no hay tal mensaje 

 Hace tiempo que esperamos por un líder 

 y yo quiero decir que dejemos ya de esperar 

 porque no hay líderes 

 Durante demasiado tiempo hemos creído en palabras 

 en líderes que marchaban al frente de las manifestaciones 

 pero no lo hacían por vos, ni por mí ni por nosotros 

 lo hacían por sí mismos 

 por su propia y vana fama 

 porque necesitaban ser seguidos y escucharse en millares de oídos 

 porque no sabían escucharse a sí mismos en silencio 

 Pero es tiempo de abrir bien los ojos 

 No estamos tan mal después de todo 

 Aún nos tenemos 

 Los mitos sólo se ven bien desde lejos. 

 



 La Casa Lila                viviana marcela iriart  

125 

 

 

 

Para mi total sorpresa este poema se ha convertido en el himno de los 

jóvenes en gran parte del mundo. No por el libro sino porque la más famosa 

banda de rock de la última década, “Sun Flowers”, lo musicalizó 

convirtiéndolo en una canción que ha vendido millones de copias y que, 

como si fuera un escudo, la cantan frente a los policías los jóvenes que 

luchan por un mundo mejor.  

 

Como si no creyeran en la sinceridad de lo que escribí, grupos de aquí y de 

allá, todos con las mejores intenciones, pretenden convertirme en bandera. 

Mi negativa me está convirtiendo, peligrosamente, en un mito. 

 

El triunfo por el que tanto luché ha llegado y no escatima bondades. 

Importa menos de lo que imaginaba cuando no lo tenía.  

Es menos excitante y menos glamoroso de lo que creía.  

Y más agobiante.  

Pero lo disfruto intensamente, sé que no durará, y agradezco a la vida que 

haya aparecido en este momento porque su intensidad anestesia un poco 

el dolor por el silencio de Luz. 

 

La casa de Puerto de Caracoles sigue deshabitada. Mes a mes pago su 

arrendamiento como quien paga lazos para no separarse definitivamente 

de su amor. 

 

Fabián tiene un  éxito rotundo con “Truman” y Abuela se ha convertido en 

musa de la escena teatral porteña, en donde están  presentando la obra 

desde que el verano acabó.  

Cuando la muerte llegue no sabrá qué hacer con Abuela. Quedará 

fascinada con su magia y querrá volverse humana para poder besarla, oír 

su risa y reírse junto con ella. 
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Abuela también fue parte de un juicio que la afectó mucho emocionalmente: 

la condena a 4 años de su hijo, mi padre, por corrupción. En su declaración 

Abuela dijo:  

 

-¿Condenan a este hombre por corrupción y no por crímenes de lesa 

humanidad?  

Una sociedad que no condena a sus criminales es una sociedad 

condenada a vivir y caminar en su propia mierda, condenada a repetir su 

historia una y otra vez.  

 

(Y aquí se alzaron las voces de los abogados defensores pidiendo que 

Abuela dejara de decir malas palabras, a lo que Abuela replicó que la única 

mala palabra era no llamar a las cosas por su nombre.) 

 

Y una sociedad que crece con los pies en la mierda se convierte en una 

sociedad de mierda y no hay perfume ni agua que la salve de ese olor, de 

ese horror. Vivir con la mierda tapando sus corazones.  

Y una sociedad que no condena a sus corruptos es una sociedad 

condenada a ser siempre pobre e injusta, porque la riqueza se la roban sus 

corruptos: Alí Babá, el presidente y sus 40 ministros y generales y 

empresarios y comerciantes y sindicalistas y la mujer y el hombre común de 

la calle y…y…  

 

(Y aquí los abogados defensores quisieron intervenir de nuevo pero el juez 

los mandó a callar). 

 

Pero está bien que, por lo menos, condenen a este hombre por corrupción 

aunque la pena sea tan leve. Ya que este crimen -como los delitos de lesa  
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humanidad, los femicidios, los crímenes sexuales, los crímenes de odio-

debería ser condenado con la pena máxima, una pena que yo exijo que se 

establezca en Argentina si queremos ser un país digno, justo, libre y 

próspero: condena perpetua sin posibilidad de excarcelación. 

E indemnización a sus víctimas, todas, sin distinción de ninguna clase ni 

distinción de crímenes.  

Cadena perpetua.  

Para que volvamos a ser seres humanos  y no las bestias en las que nos 

hemos convertido por mirar para otro lado cuando el criminal se asoma. 

 

(Cuando dijo esto me cuentan que mi padre se levantó y fue en dirección a 

ella con las manos abiertas buscando su cuello, pero fue detenido antes de 

que la agarrara).  

 

Ya llegará el día en que la mierda le llegue al cuello a esta sociedad y 

entonces condenará también los crímenes de lesa humanidad, no porque 

quiera hacer justicia sino para que la mierda no siga subiendo y se le meta 

por la boca, ahogándola.  

 

(Y ahí el juez le dijo que ya era suficiente y la mandó callar y Abuela le hizo 

caso porque ya no tenía más nada que decir).  

 

 

¡Ah, Abuela! Suscribí sus palabras una por una, fue como si Abuela hubiera 

hablado por mí. ¿Cómo pudo salir un hijo tan monstruoso de una mujer tan 

maravillosa? Los genes. Demasiados asesinos, llamados héroes en los 

libros de historia, en la Campaña del Desierto.  El gen asesino, ¿estará en 

mí?  
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De Luz no he sabido nada.  

Después del primer mes de silencio le pedí a Fabián que no volviera a 

nombrarla.  

De lo que me duele mucho nunca hablo.  

Ya es suficiente con la espina en el corazón que gota a gota, día tras día, 

me va secando la vida. 
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Capítulo XXXV 

 

El  invierno ha llegado pero la helada más intensa no tiene comparación 

con el frío que cubre mi alma.  

Desde la ventana de la sala veo el río, mustio, y los  árboles pelados, 

abandonados de todo.  

Suerte que el sol me espera del otro lado del Atlántico, siempre me espera, 

nunca falta a la cita.  

Pero aquí no hay sol, aquí hace frío aunque la chimenea se devore un 

tronco tras otro y tenga la calefacción más moderna del mundo.   

Aquí sólo hay tristeza y mis dedos en el piano tocando Oblivion de 

Piazzolla.  

Suena el timbre.  

 

- ¿Puedo pasar?  

 

Yo me quedo paralizada y muda porque allí está Luz, con su sonrisa 

espléndida, esa sonrisa con la que he soñado todos estos meses, 

mirándome como si nunca hubiéramos dejado de hacerlo. 

 

- Claro -contesto,  abriendo la puerta de par en par y mientras la veo entrar 

me pregunto si es realidad o si estoy otra vez soñando. 

- ¿Interrumpo? 

- No, claro que no, es una gran alegría verte. ¿Cómo has estado? 

- No muy bien, pero ya estoy perfecta. Quiero contarte lo que me pasó. 

- Luz, sólo si quieres, por mí no hace falta que expliques nada. Verte aquí 

es tan maravilloso que… 

- Quiero, necesito explicarte. – me interrumpe con dulzura. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0adwx5hDcVs
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-  ¿Quieres tomar algo antes de empezar? 

- Un té, si es posible. 

- Lo siento, pero no tengo. ¿Un jugo, un café quizá? 

- ¿No tenés té? ¡Increíble! 

- Hace seis meses que dejé de tomarlo, sí, perdí el gusto por el té. ¿Sabes 

por qué? Porque yo tomaba té con una muchacha a la que amaba. Una 

muchacha que una tarde se fue corriendo y nunca más volvió y yo me 

quedé sin saber de qué huían sus pasos. 

- Entonces traé vino tinto...caliente como lo toman los chilenos. 

- ¿Vino por la mañana? Aún no son las once. 

- No te sabía tan conservadora. Traélo, andá, que va a hacer falta. 

 

 

 

Cuando regreso Luz ha colocado sobre el piano un tulipán rojo. Agarra la 

copa de vino y  la acerca a la mía para brindar. Luego se recuesta en el 

piano al lado del tulipán y mientras saborea lentamente cada sorbo de vino, 

comienza a hablar. Serenamente. Casi como si hablara de otra persona. 

 

- Aquella tarde huí porque mi madre, nunca te hablé de ella, murió muy 

joven, cuando yo  era una niña. En realidad no murió, la asesinaron. 

Primero la secuestraron los peronistas, la “Triple A”, enseguida vino el 

golpe y terminó en la Esma. 

 

Yo la  miro horrorizada y ella también aunque su voz es tan dulce como su 

rostro.   
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-Papá  quiso protegernos y nos dijo que mi mamá había muerto por una 

enfermedad fulminante, nueva y que por eso no habíamos podido verla en 

el hospital, que  había tenido que  cremarla y nos dio a mi hermana y a mí 

una pequeña urna con sus cenizas.  Imagino que serían cenizas que sacó 

del restaurant, porque todavía no sabemos dónde está el cuerpo de mamá. 

Pero yo, que siempre le creí todo, esa vez no le creí. No me preguntés 

porqué, simplemente sentí que algo terrible le había pasado a mamá. Pero 

no le dije nada porque él, que era tan grande, tan fuerte, tan alegre, lloraba 

a escondidas cuando creía que no lo veíamos. Y nos regaló, a mi hermana 

y a mí, la infancia, la adolescencia, la vida más hermosa que cualquier hija 

pudiera tener. Cuando crecí supe de las Madres, las contacté y me enteré 

de la verdad.  

 

 Luz, con una paz que contrasta con el desasosiego que siento, se sirve 

más vino y acaricia dulcemente al tulipán. Pero detrás de su serenidad y su 

ternura puedo sentir que el dolor la está estrangulando.  Y yo, que no soy la 

víctima sino la hija del victimario, no puedo hablar, no puedo mirarla a los 

ojos, no puedo abrazarla. Siento una vergüenza infinita. 

 

-Y nunca le dije a papá que sabía. Y mi hermana tampoco. Todavía le 

seguimos el juego porque papá todavía llora a escondidas. Igual que mi 

hermana y yo. Sólo que mi hermana y yo nos vamos debajo de un puente, 

nos abrazamos y pegamos alaridos hasta que la garganta se queda sin 

sonidos y nos duele tanto que por unos instantes su dolor tapa un poco  el 

dolor por mamá.  

 

Luz suspira, agarra su copa de vino y se sienta en uno de los taburetes del 

piano, de espaldas al teclado.  
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Es sorprendente la serenidad que hay en su rostro, el brillo lleno de vida de 

sus ojos más iluminados que nunca, sus ojos llenos de paz y esperanza.  

Yo me siento en el otro taburete y sin que me de cuenta mis manos 

comienzan a tocar  el Canon de Pachelbel. 

 

- Es hermosa esa música –dice Luz-. Siempre que la escucho siento que 

Dios existe, que la vida es hermosa, que no importa nada de lo malo del 

mundo. Si alguien escribió esa música la humanidad no está perdida, los 

seres humanos valemos la pena, vivir vale la pena. Unos pocos 

torturadores jamás podrán ganarnos mientras haya gente que escriba 

música como esa. 

- Perdóname- le digo mientras veo mis lágrimas cubren mis manos y el 

teclado.- Perdóname. 

- No fue tu padre. Y aunque hubiera  sido él,  vos tampoco tendrías la 

culpa, pero fue demasiado para mí aquella tarde. Nunca había estado tan 

cerca de un torturador y él había estado hablando con tu abuela por 

teléfono ¿recuerdas? Yo nunca había querido saber quiénes la habían 

secuestrado, torturado y  asesinado, no podía porque tenía miedo de lo que 

podía llegar a hacer porque están todos libres y en sus cargos como si 

hubieran asesinados pajaritos. Pero después de esa tarde me dediqué a 

averiguar. No fue fácil. Recién ayer tuve todas las pruebas. No voy a 

mentirte. Si hubiera sido tu padre, aunque vos no sos culpable de sus 

actos, no sé si hoy estaría acá. Pero no fue. –Luz suspira como si estuviera 

cansada-.  Es un torturador, sí, eso ya lo sabíamos, pero no el que torturó a 

mamá. Y si podés perdonarme y si… 

 

Le agarro una mano y se la acaricio.  

La suavidad de su piel va cerrando milagrosamente mis heridas mientras 

me pregunto cómo haré para cerrar las de ella.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kcbmQz6HDuQ
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La abrazo fuertemente, ella se acurruca en mi hombro y comienza a llorar, 

primero despacio y luego con desesperación, un llanto desgarrador y 

silencioso, su cuerpo tiembla y  yo no dejo de abrazarla y acariciarla hasta 

que su llanto se va calmando hasta desaparecer. 

El latido de su corazón me devuelve a la vida. 
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Capítulo XXXVI 

 

No sé por qué la vida me hace ésto.  

Casi todas han muerto ya y yo llevo casi dos décadas sobreviviéndolas. 

Tengo noventa años y mis ojos no se cansan de mirar, ¿será por eso? 

 

Gala y Celeste, las hijas de Luz y Gabriel, vienen a visitarme 

periódicamente, a veces con sus maridos, otras con sus hijas, hijos, nietos 

y  nietas.  

Aunque el mundo no avanzó tan rápido como Luz deseaba, ellas supieron 

entender el amor que nos unía y, junto con Fabián y Gabriel, formamos una 

linda y particular familia.  

Artistas también ellas, han convertido el chalet lila en una galería de arte en 

donde exhiben las esculturas de su madre y las maquetas de escenografías 

y arquitectura de su padre. La fama de ambos atrae a visitantes de todas 

partes del mundo que alegran con sus diferentes lenguas los oídos del 

pueblo. 

 

Yo me divierto emperrándome en no vender la casa de Abuela mientras mis 

sobrinos y sobrinas-nietas no saben qué inventar para convencerme de que 

lo haga. Apuestan a cansarme, los muy tontuelos, no saben lo que les 

espera. 

 

A Abuela la muerte la agarró desprevenida.  

Venía en su bicicleta roja con la cesta cargada de pan caliente, disfrutando 

la calidez del sol de primavera, aspirando el dulce aroma de las flores, 

llenándose los ojos de la belleza del mar que la miraba a tres cuadras, 

cuando su corazón se paró, en medio de la calle y de la tarde, cuando 

todos dormían la siesta, el corazón de Abuela se paró.  
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La bicicleta, amorosamente, se arrimó a un árbol y allí la encontramos, la 

cara descansando sobre el tronco; la sonrisa en la boca, feliz. 

 

A Luz la muerte tuvo la gentileza de avisarle que venía y nos permitió 

preparar una gran fiesta para despedirla. La muerte avisó que venía pronto 

así que Luz no padeció hospitalizaciones ni torturas médicas.  

Se fue entera de cuerpo y alma y así la veo todavía, sentada en el medio 

de su taller, rodeada de la gente que más amaba, mirándome feliz  con esa 

luz que sólo ella tenía, riendo.  

Ese día hubo mucho amor, mucha risa, mucho baile, mucha comida, mucha 

bebida, muchas canciones, muchas anécdotas y ninguna lágrima. Todas 

las guardamos para regalárselas al mar cuando también le regalamos sus 

cenizas. 

 Desde entonces he querido reunirme con ella pero la vida no me ha 

dejado. 

 

Gabriel la siguió al poco tiempo y está con ella en el fondo del mar. 

 

Fabián se fue a muchos lados pero no de este  mundo y viene a visitarme 

todas las tardes, porque nos queremos y para recordar. El éxito de París lo 

proyectó al mundo y se convirtió en el gran actor de todos los tiempos. 

 

Y están mis jóvenes alumnas-amigas de los jueves. 

Las que no se cansan de pedirme que les cuente esta historia una y otra 

vez. 

Y aunque estoy fuerte y sana, siento que mi voz se está debilitando un 

poco. 

Por eso la escribí anoche,  después de que Fabián se fue. 
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Para salvarla del olvido de la muerte. 

Esa muerte despistada que lleva casi veinte años de atraso. 

Aunque ahora, ¿quién sabe? 

Siento unos golpes en la puerta. 

¿Será ella que por fin llegó? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 La Casa Lila                viviana marcela iriart  

137 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros libros de viviana marcela iriart  

 

 

LEJOS DE CASA (novela) 

PUERTA ABIERTA AL MAR (teatro) 

UNA CIERTA MIRADA (novela) 

HISTORIAS DE CRISI Y SU SICOANALISTA BERLIA (novela) 

GENTE A VISTA (teatro) 

ESQUINA CON MALVONES (teatro) 

ENTREVISTAS 

OTRAS ENTREVISTAS 

¡BRAVO, CARLOS GIMÉNEZ!  (Prólogo de José Pulido) 

INTERVIEWS 

PORTA ABERTA AO MAR (teatro) 

JULIO CORTÁZAR: reportagem e carta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vivianamarcelairiart.blogspot.com.ar/
http://escritorasunidaslibros.blogspot.com.ar/2015/05/lejos-de-casa-de-viviana-marcela-iriart.html
http://escritorasunidaslibros.blogspot.com.ar/2015/04/puerta-abierta-al-mar-obra-de-teatro-de.html
http://escritorasunidaslibros.blogspot.com.ar/2016/04/una-cierta-mirada-novela-de-viviana.html
http://escritorasunidaslibros.blogspot.com.ar/2015/04/historias-de-crisi-y-su-sicoanalista.html
http://escritorasunidaslibros.blogspot.com.ar/2015/04/gente-vista-satira-cuasi-musical-de.html
http://escritorasunidaslibros.blogspot.com.ar/2015/04/esquina-con-malvones-comedia-musical.html
http://escritorasunidaslibros.blogspot.com.ar/2016/05/entrevistas-de-viviana-marcela-iriart.html
http://escritorasunidaslibros.blogspot.com.ar/2017/03/otras-entrevistas-de-viviana-marcela.html
http://escritorasunidaslibros.blogspot.com.ar/2016/03/bravo-carlos-gimenez-libro-homenaje-al.html
https://josepulido.wordpress.com/
https://escritorasunidaslibros.blogspot.com.ar/2016/11/interviews-julio-cortazar-elisa-lerner.html
https://escritorasunidaslibros.blogspot.com.ar/2017/01/porta-aberta-ao-mar-peca-de-viviana.html
http://escritorasunidaslibros.blogspot.com.ar/2015/04/julio-cortazar-reportagem-e-carta-de.html


 La Casa Lila                viviana marcela iriart  

138 

 

 

 


