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77

Primer llanto
1930

—¡Mamá! ¡Merce!
Las sirenas y los gritos de la calle que inundaron la casa 

al paso de su padre y de Enrique, apagaban el insisten-
te llamado de Julia. Tampoco reconocieron su mueca de 
dolor, sólo pensaban en contar lo que habían visto.

—¡Hay fuego en la casa de Yrigoyen! ¡La están saquean-
do! Saltan los muebles por las ventanas y la gente arrastra 
su busto por la calle. ¡Esta radio casi se nos cae encima!

—Yo mismo la cacé al vuelo —precisó Gino.
Las voces alertaron a las mujeres. Mercedes asomó 

desde el patio y tras ella entró Merce que apoyaba en la 
cadera una pesada tina.

—¿Dónde diablos estaban? —preguntó Julia, con el 
ceño fruncido y poniendo énfasis en cada una de las pala-
bras.

—Estábamos descolgando la ropa, parece que esta 
noche va a llover —contestaron a dúo.

—No, no es el tiempo; es el humo. ¿No se dieron cuen-
ta? Si se acercan hasta la avenida, podrán ver las llamas 
—terció Enrique.

—¡¿Llamas?!
—Sí, llamas. ¿No escucharon nada? ¿En qué estaban 
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pensando? Hay un incendio en la casa del “Peludo”. Son 
sus papeles, su biblioteca. Todo el barrio es un caos.

—A mí tampoco me escucharon —protestó Julia 
—Seguro que estaban chismorreando. Sentí miedo. 

Tuve algunas contracciones; pensé que había llegado el 
momento, pero fue una falsa alarma.

—El lunes habrá luna llena. Será el día —aseguró la 
madre.

Esas palabras parecieron calmar a Julia que viró en un 
instante su expresión.

—¡Miren! Ya tenemos radio. ¡Papá la cazó cuando la 
tiraban por la ventana! ¡Por fin podremos escuchar el 
radioteatro! —exclamó

—Dicen que es muy emocionante, que no se para de 
llorar. No me la voy a perder —aseguró Merce.

En la calle se arremolinaban los vecinos. Algunos habían 
sacado las sillas y formaban corros. Era un sábado especial, 
no se hablaba de otra cosa que del asalto y el fuego, del 
incendio del diario Época, de los cadetes que habían avan-
zado por la Avenida de Mayo y de la multitud que se había 
agolpado frente al diario Crítica alentando a los soldados.

Se oían voces recordando que le debían el voto al “Pelu-
do” y también el Ferrocarril del Norte. Pero los más decían 
que estaba acabado, que escapó cuando le avisaron lo que 
iba a pasar y que ya se vio lo que era cuando la “Semana 
trágica”.

Así ocurría en todo Buenos Aires pero, sobre todo, en 
las calles alrededor del incendio: en Lima, en Bernardo de 
Irigoyen, en Caseros, en Garay y en la propia avenida Brasil, 
la de la casa de Hipólito Yrigoyen. De esa casa hoy ya no 
quedan ni las cenizas. Años después, la avenida 9 de julio 
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trituró la manzana cuando pasó por encima en su expan-
sión hacia el Sur.

Sábado de murmullos ese seis de septiembre, sábado de 
sorpresa, sábado de incertidumbre, sábado que vio humi-
llado a su Presidente, que lo vio salir de la historia.

Domingo de resaca. Eran las once de la mañana. Las 
mujeres echaban los baldes llenos de agua, cepillaban con 
fuerza las veredas cubiertas de puchos, cáscaras de maní 
y otros restos de comida. Hablaban en voz alta, de uno a 
otro lado de la calle, de ese día de fuego, de las corridas, de 
las sirenas, de la renuncia de Yrigoyen, de su detención y de 
su traslado a la isla. Pero faltaban aún diecisiete años para 
que la ley les permitiera ser actoras de la historia.

Mientras, Julia esperaba su momento. Estaba sentada a 
la mesa, planchando, cuando comenzó a sentir contraccio-
nes. Apagó los carbones y subió para poder acostarse. Con 
la mano bajo su enorme barriga, parecía querer sostener al 
niño para que no escapara. En verdad, no se sabía si iba a 
ser niño o niña, pero tanto Enrique como Julia se referían 
siempre al “niño” y tenían pensado ya su nombre: Fran-
cisco.

Ella no quiso compartir el almuerzo familiar y quedó 
recostada toda la tarde, sin atinar levantarse y casi sin 
probar bocado.

Al día siguiente se cumplieron las predicciones y la luna 
llena no llegaría sola. Después de la siesta, aún recostada 
y escuchando la radio, inmersa en “La caricia del lobo”, 
sintió que las contracciones empezaban a arreciar a un 
ritmo inquietante. Se llenó la casa con su grito y en menos 
de un minuto tuvo a su madre y a su hermana a los pies de 
la cama.
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—Tranquila, todo irá bien. En un momento estaremos 
de vuelta.

Mercedes se ocupó de buscar a la comadrona. Fueron 
cinco calles las que cruzó volando, a pesar de su cuerpo 
ensanchado por los incipientes cambios hormonales y el 
amor a los dulces, y otras tantas, más rápido aún, al volver 
corriendo tras doña Rosa.

Al llegar se encontraron con la cara enrojecida de Julia 
y las sábanas mojadas.

—Rompí aguas —le escucharon decir con un hilo de 
voz. Era su primer parto y aunque sabía que eso tenía que 
ocurrir, había sentido mucho miedo. Nadie podía haber 
previsto que todo iba a ser tan rápido.

Mientras, Merce se había ocupado de llenar una olla que 
esperaba con su carga hirviendo sobre el fuego. Echó agua 
en la palangana y preparó las toallas mientras doña Rosa, 
que exploraba a Julia, se encontró con el niño bien encaja-
do en su sitio y comenzó a dirigir el trabajo de parto

Julia pujaba, gritaba y sudaba por el esfuerzo y el miedo.
—¡Empujá! ¡Empujá! ¡Respirá! —insistía la comadrona, 

mientras esperaba ver aparecer la cabecita. 
Julia gritaba cada vez más.
Su madre aguardaba, inquieta, en el pasillo y sólo atina-

ba rezar. Como ocurría en tantos otros matrimonios, ella 
era fiel asistente a la iglesia del barrio los domingos y su 
marido, que sólo se cagaba en Dios, jamás la pisaba.

Enrique, al entrar a su casa, escuchó los gritos de su 
mujer desde abajo. Subió saltando los peldaños de dos en 
dos, se apoyó contra la puerta y aguzó el oído, atento a 
todos los ruidos. 

Por fin, tras un momento de silencio, se oyó el llanto 
tan deseado y quedó tenso, junto a su suegra y su cuñada, 
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esperando que abrieran.

Adentro, la comadrona había dirigido a Julia sin nece-
sitar la ayuda de nadie. El esperado varón resultó ser una 
niña. En ese momento, Julia se dio cuenta de que eso era lo 
que en verdad quería, que lo del niño había sido un sueño 
de Enrique, pero que ella era feliz con esa nena de carita 
roja y arrugada, con apenas una pelusa en la cabeza, de 
dedos finos y alargados que, momentos después de cortar 
el cordón, la partera puso en sus brazos antes siquiera de 
limpiarla. Sintió una corriente de amor, de alivio, de bien-
estar. Se sentía plena.

Ese pedacito de carne era su carne y había pateado con 
vivacidad muchas tardes del invierno mientras ella le canta-
ba con la mano apoyada en su panza. Selva -así decidió 
en ese momento que la llamaría- sería vital, salvaje, fresca 
como su nombre. Sería una gran mujer.

Doña Rosa abrió la puerta y la alzó como un trofeo. El 
padre sufrió una gran decepción cuando supo que era una 
niña. Se imaginaba jugando al fútbol con su hijo Francisco 
y acompañándolo a la calesita como había hecho su padre 
con él cuando se enroscaba en los postes para lanzarse al 
espacio a cazar la sortija. Ahora tendría que sentar a la nena 
en uno de los coches o subirla a un caballito. Pero después 
del primer impacto, sintió una necesidad de proteger a esa 
bebita que nunca había imaginado que podía llegar a sentir. 
Su decepción duró sólo un instante.

El nacimiento de Selva, ese 8 de septiembre, cambió la 
vida de la familia. Sería, desde entonces, el centro de aten-
ción de las cinco personas que formaban su universo.

Julia pasaba el día dando de mamar a su hija, cambiando 
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los pañales, fregándolos en la pileta del patio y colgándolos 
en la soga para después plancharlos con mucho cuidado. 
La bañaba por la noche en la tina sobre la mesa de la coci-
na y la arrullaba para que durmiera tranquila. Se comuni-
caba con su hija cantando. Tenía canciones para el baño, 
alegres, que acompañaba con pasos de baile, canciones 
para cuando empezaba a mamar, suaves pero no tanto 
como las nanas que le susurraba para hacerla dormir. Su 
voz era un lenguaje secreto entre las dos porque nadie más 
podía imitarla, nadie en la familia tenía ese don que había 
heredado de su abuela.

La beba no dejaba de seguirla con la mirada y la reque-
ría con fuertes berridos sin ritmo ni melodía, con los que 
lograba que Julia corriera solícita a tomarla en sus brazos. 
En esa primera etapa, Selva era para ella la vida y para Selva 
la vida era, fundamentalmente, su madre.

A medida que pasaron los meses, Enrique logró intro-
ducirse, poco a poco, en el universo de sus dos mujeres. 
Por fin, cuando la alzaba, Selva le agarraba la nariz y se 
reía tanto como cuando arrancaba los anteojos del abuelo 
Gino si era él quien la sostenía en sus brazos.

A los tres meses de nacer, se organizó su presentación 
en sociedad. Mercedes se sentía orgullosa. Asidua de la 
parroquia, tenía allí sus amigas y el aprecio del cura que 
ofició el bautizo. Después, con la niña en brazos, que 
se durmió tranquila, asistieron todos a la misa, aunque 
el padre de Julia, que en eso no daba el brazo a torcer, 
esperara afuera junto con otros recalcitrantes detractores 
de la iglesia.

Buenos Aires era como un cocido europeo, una amalga-
ma de culturas y religiones, una ciudad amiga de las discu-
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siones, quizás heredada esta costumbre de las tertulias en 
los bares o de las asambleas sindicales más allá del océano. 
Allí se abría la mente a problemas políticos y el abuelo de 
Selva, albañil inquieto que había llegado desde un pueblo 
cerca de Génova, gustaba participar de esos encuentros y 
nunca dejaba de pasar por el bar a echar unas parrafadas 
antes de volver por la tarde a su casa.

Enrique era gallego. Su padre, ya fallecido, había llega-
do con su mujer y su hijo pequeño, para huir de los largos 
años de milicia en África desde Xeve, pequeño caserío de 
donde partía en las noches de verano, cruzaba el puente 
sobre el río Lerez, como le gustaba recordar, y caminaba 
algo más de una hora para ir a los bailes en Pontevedra. Él 
no acostumbraba hablar sobre temas políticos y amaba las 
partidas de dominó que jugaba en la cantina del barrio.

El día de la presentación a Dios y a los hombres, Selva 
estaba primorosamente vestida gracias a las hábiles manos 
de su abuela que, además de bordar los trabajos del hogar, 
vestía a las mujeres del barrio para las ocasiones especiales.

De la iglesia pasaron a la casa “chorizo”, con sus tres 
departamentos a los que se entraba por un largo pasillo 
descubierto. El de la familia Bollini era el primero. La sali-
ta y el dormitorio de los padres abrían sus ventanas a la 
calle. Del otro lado del hall, una cocina con la gran mesa 
familiar en el centro y a su lado el baño con un flamante 
calefón que hacía un ruido infernal cada vez que se abría 
la canilla del agua caliente. La cocina se prolongaba en el 
patio donde lucía una parra, bajo la que comían las noches 
de verano, memoria de la que crecía en la casa que habían 
dejado en Italia.

La fiesta invadió la generosa cocina y el patio. Sobre 
los fogones, las pavas mantenían el agua caliente para los 

Selva.indb   13 7/4/16   17:38



14

mates que rondaban de mano en mano. Mercedes había 
preparado empanadas salteñas, tradición de la tierra de sus 
antepasados y no faltaba el vino, aporte de Eduardo, tío de 
Enrique, que atendía un almacén en el barrio.

A Selva la pasearon luciendo sus galas, la expusieron a 
la admiración de todos los presentes y luego, en cuanto la 
excitación se convirtió en llanto, Julia la llevó escaleras arri-
ba a su dormitorio donde, entre arrullos y besos, la apaci-
guó hasta que quedó dormida en la cunita de madera hecha 
por las manos de su padrino, tío de Julia y hábil carpintero.

No podía haber una fiesta porteña sin el broche del baile 
familiar. Edu, el hijo del tío Eduardo, acompañado con su 
guitarra, cantaba aires del Norte y también imitaba, aunque 
con voz bastante más grave, el arte de Carlos Gardel. Pero 
fue desde el gramófono instalado en una esquina de la 
cocina, cerca de la mesa, con la voz de “el Zorzal criollo” 
y de Rosita Quiroga, que se lanzó la milonga en el patio

Y cuando Selva ya dormía, su madre amenizó la noche 
con las canciones de la tierra que también hacía suya, la 
tierra de sus abuelos Bollini, llegados a Buenos Aires justo 
a tiempo para festejar el nuevo siglo.

Era imposible, en esas circunstancias, que no se recor-
dara el día del nacimiento de la niña ese 8 de septiembre 
-dos días después del golpe de estado del general Uriburu 
y dos días antes de que la Corte Suprema lo reconociera 
como Presidente- y se comentara todo lo que había acae-
cido desde entonces. Irigoyen estaba confinado en Martín 
García, acusado de lo que nunca se pudo probar.

Tres años después, ya con un presidente elegido en las 
urnas y encaramada a hombros de su padre, Selva vería 
pasar a una multitud que lo acompañó hasta la Recoleta 
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cargando el cajón a hombros. Fue un acto espontáneo de 
devoción que se repetiría y que ella volvería a ver, en forma 
de colas interminables diecinueve años después, a la muer-
te de Evita, la mítica esposa del presidente Perón.

Casi a medianoche, acallada ya la música, cuando uno 
a uno se fueron retirando los invitados, se escuchó la voz 
aguda de Selva reclamando a su madre que corrió escaleras 
arriba y, en cuanto la acercó a su pecho, se prendió al oscu-
ro pezón rebosante de leche.

Los hombres jugaron una última partida y saborearon 
otro puro, mientras las dos Mercedes ponían orden en 
el caos. El trabajo había valido la pena. La abuela estaba 
pletórica de orgullo, como si ella misma hubiera parido a 
Selva.

Y algo más tarde, las luces totalmente apagadas, los dos 
matrimonios se entregaron, abrazados y satisfechos, a un 
sueño reparador. Mientras, Merceditas se preguntaba, con 
un inesperado sentimiento maternal, cuándo sería su turno.
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La historia se comprime
1943

Dos años antes de que empezara la nueva década, la 
familia había abandonado la casa de la calle Bernardo de 
Irigoyen para ocupar un departamento en el nuevo barrio 
municipal, pequeño trozo de ciudad hurtado al Parque 
Agronomía. Allí los niños ocupaban la vereda con sus 
sogas, sus bolitas y sus rayuelas y podían invadir la calle 
con bicicletas y patines porque los autos, colectivos, ómni-
bus y tranvías se concentraban en la Avenida San Martín, 
la hipotenusa de ese triángulo.

Cinco años después, el segundo domingo de Agosto 
por la mañana, la ciudad había amanecido bajo un cielo 
plomizo. Selva, a un mes de sus trece años, estaba en el 
puerto, con sus padres, su tía y sus abuelos, en primera 
fila, muy cerca del agua. Todos miraban expectantes hacia 
el canal. Por fin se lo vio aparecer. Parecía de juguete, ese 
pequeño barco de dos mástiles con sus velas desplegadas. 
Detrás, una larga estela de más de treinta yates que lo escol-
taban, donde asomaba una multitud de brazos y cabezas 
que aplaudían y vitoreaban a Vito Dumas. Las banderillas 
de colores que adornaban la comitiva daban un toque de 
alegría al paisaje blanco de las velas. 
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Lo estaba esperando un racimo de lanchas a motor que 
apenas le dejaba paso y que sumaban sus agudos pitidos a 
la sinfonía sincopada de sirenas de los barcos amarrados 
en los muelles. A sus cuarenta y tres años, ese porteño del 
barrio de Palermo había cumplido su gran hazaña, había 
dado la vuelta al mundo en solitario. 

Pero no todas serían alegrías. Los años del despertar 
de su adolescencia fueron años convulsos en el mundo de 
Selva. 

Más de una vez, en ese 1943 de golpes y contragolpes, al 
volver de su clase de inglés, se había cruzado con la policía 
montada, el metal que brillaba sobre el gris del anochecer 
y el ruido de los cascos que atronaba con ritmo inquietante 
sobre el asfalto de la avenida Córdoba. La piel marrón 
brillaba a la luz de los faroles, las riendas cortas sostenían 
el impulso de las bestias y los brazos azules blandían sus 
sables curvos a derecha y a izquierda. Ella apuraba el paso, 
camino de la avenida Corrientes, donde tomaba el tranvía 
86 que la llevaría a su casa. 

Y todos los días, después del almuerzo, viajaba en otro 
tranvía, el 85, que la dejaba en la esquina de José María 
Moreno y Rivadavia donde, pegado al Parque Rivadavia, 
estaba su Liceo Nro.2. Con sus compañeras de viaje y 
estudios vivía momentos de inevitables comentarios 
y risas al pasar frente al Colegio Comercial donde se 
arremolinaban los varones esperando entrar a clase.

La vida de Selva era, en esa época, la de una adoles-
cente que volcaba su energía y vitalidad en largos paseos 
en bicicleta y en zambullirse en los libros que le abrían la 
puerta a un mundo rico y misterioso, mucho más que el 
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de ese pequeño enclave, romántico y sencillo, de su barrio. 
Amaba todo lo que absorbía en el colegio, desde la botá-
nica hasta la demostración de los problemas de geometría.

—Esta nena tendrá que seguir estudiando —afirmaba 
la abuela. Y todos asentían convencidos. Buenos Aires lo 
permitía. 

En la familia, los hombres trabajaban en sus oficios o 
en algún comercio del barrio pero, aunque aún faltaban 
varios años para que la Universidad sólo costara el boleto 
de colectivo, en una generación se podía lograr aquello que 
resultaba imposible en sus tierras de origen. 

Su hija no había querido estudiar pero era una artista 
con las manos, como ella, que cosía y bordaba como si 
estuviera preparando tapices para colgar en las paredes de 
algún museo y también era una artista con su voz, que había 
educado para que sonara con toda su potencia y calidez a la 
edad que tenía por entonces Selva. 

Julia siempre había tenido claro que quería dedicarse a 
su casa. Soñaba con tener muchos hijos, aunque la vida 
no le permitió cumplir ese destino y volcó su espíritu de 
madre en su única hija y, años después, en sus dos nietos.

El pasaje de Selva por el Liceo, de los doce a los dieciséis 
años, fue una época de gineceo. Era, como todos los de 
entonces, un colegio sólo para mujeres, pero ese mundo 
heterogéneo de compañeras italianas, armenias, rusas, 
húngaras, gallegas, católicas, anglicanas, judías, le permitió 
crecer sin prejuicios ni temores. Influenciada por el espíritu 
agnóstico de su abuelo, tenía su particular idea de Dios. 
Para ella, Dios, en el acto de la creación, había mutado y se 
había convertido en el propio universo. Ese más acá era su 
personal más allá.
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Su energía se expandía a través del intelecto. Pasaba 
horas y horas leyendo y no faltaba a los conciertos en 
el teatro Colón, que rivalizaba con las joyas europeas, 
conciertos para los que se turnaba con sus compañeras 
guardando el lugar en las largas colas y para los que subía 
luego los ciento un escalones que separaban la entrada del 
“gallinero”.

 Ese crecer feliz, ese bienestar de jovencita estimulada 
y estudiosa, no tenía el cielo totalmente despejado. Nubes 
de insatisfacción se estaban formando en sus capas más 
profundas. Ella era aún menor que la menor de sus compa-
ñeras, a una edad de grandes cambios, del paso de niña a 
mujer, de noviecitos y sutiles coqueteos. Nadie pensó que 
su cuerpo no crecería al mismo ritmo que su mente, que era 
inevitable que sufriera por ello. Esas nubes empañaban sus 
momentos más felices. De algún modo, su interior padecía 
en paralelo con los avatares del mundo que la rodeaba. 

El 25 Agosto de 1944, las sirenas del diario La 
Prensa habían anunciado la liberación de París y la Plaza 
Francia fue, al día siguiente, punto natural de encuentro 
donde podían verse jóvenes vestidas con el azul, blanco 
y rojo de la bandera francesa. Pero casi exactamente un 
año después, el primer domingo y lunes de agosto, dos 
hechos conmovieron a la familia, pegada a la radio, cuando 
escuchaba las noticias.

Las historias de la guerra, las fotos que habían llegado 
esos años, parecían de juguete al lado de lo que estaba 
ocurriendo. Las bombas que formaron los grandes 
hongos radiactivos sobre Japón, no sólo terminaron 
con la contienda, iniciaron otra etapa en la historia de la 
humanidad.
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Y dos meses después, el 17 de octubre de ese 1945, una 
convulsión local cambiaría el curso de la historia. 

Su abuelo estaba allí, presente, en medio de los gritos, 
de los cantos, de los bombos, en un acto espontáneo de 
adhesión de los trabajadores que a lo largo del día fueron 
llegando en columnas desde sus fábricas y talleres, más allá 
de los puentes sobre el Riachuelo. Llenaron la Plaza de 
Mayo en un acto de lealtad a su Ministro de Trabajo que, 
por esa reacción de las masas, fue liberado del confina-
miento que le había impuesto la Junta Militar que gober-
naba el país.

Su abuelo fue también un entusiasta votante de la candi-
datura a Presidente de ese personaje, el Coronel Perón, al 
año siguiente. Su padre, en cambio, había votado a Tambo-
rini, del Partido Radical, partido político al que apoyaba 
desde joven. Las discusiones entre ellos eran frecuentes y, a 
medida que pasaba el tiempo, subían cada vez más de tono. 

Pero la actitud conciliadora de Julia y también la de su 
madre, lograban diluir la pasión y las agresiones verbales y 
facilitaron la convivencia. Ellas no permitían que las dife-
rencias políticas perturbaran la armonía familiar.
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Despertar
1948 

Una vez terminadas las vacaciones, con sus diecisiete 
años ya cumplidos, Selva comenzó la vida como estudiante 
en la carrera de Historia, en una universidad que había 
perdido su autonomía ganada con las luchas de 1918 y 
que se había eliminado de un plumazo en 1943, con esa 
facilidad con la que se destruye en un instante lo que tanto 
cuesta construir.

Soñaba con un futuro de viajes a países lejanos y se 
imaginaba escritora de esas aventuras. Su mente divagaba 
estimulada por las visitas a las librerías y por sus paseos 
con el abuelo, con quien discurría sobre la vida y sobre la 
muerte. Pero a poco de iniciadas las clases, una nube se 
cernió sobre su vida. Temores cada vez más paralizantes le 
impedían asistir y anunció que iba a dejar la carrera.

Su abuelo la alentaba y su abuela la atiborraba de comida. 
Pero el problema parecía más grave. Su madre, que la 
observaba con atención, trató de encontrar el momento de 
hablar con ella en forma distendida para poder desentrañar 
el misterio.

Una tarde, paseando por las callejuelas del barrio, su 
hija le confesó su penuria, los miedos que la paralizaban.

—Esto no es físico, Selva, tendremos que ir a ver a un 
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especialista.
Selva temía que le revelaran alguna extraña enferme-

dad, pero aceptó, quería terminar con esa parálisis, quería 
cumplir su destino de estudiante.

—Está bien, mamá —afirmó algo asustada pero con 
decisión.

Fue así como, unos días después, llegaron al consultorio 
del psiquiatra.

—¡Fuerza, Selva! —la alentó Julia, antes de entrar, y la 
abrazó.

—¿Qué le pasa a esta jovencita? —preguntó el médico, 
como respuesta al saludo de Julia.

—Tiene pánico, Doctor —explicó Julia.
—Cuéntame —insistió él, mirando a Selva
Después de que ella le hubiera explicado sus temores 

con todo detalle, el médico pudo afinar su diagnóstico.
—Vamos a resolver este problema. Tendrás que hacer 

caso de las indicaciones. Te daré inyecciones para reforzar 
el sistema nervioso y también tomarás un tranquilizante 
suave —dictaminó y agregó —Tenés que saber que esto 
es parte de tu personalidad, que cada vez que tengas un 
problema serio podrás volver a sentirte así.

Ella sufrió un cimbronazo al escuchar esas palabras y se 
rebeló internamente contra la profecía. No la iba a vencer 
con ese diagnóstico, sería fuerte.

Ni Selva ni Julia comentaron esa visita con su familia. 
Tomaba las pastillas sin que la vieran y se iba a dar las 
inyecciones a una farmacia alejada de su casa.

—Parece mentira, siempre tan buena alumna —se 
lamentaba el abuelo.

—Jamás tuvo que dar un examen —corroboraba 
Enrique y se miraban extrañados.
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A medida que pasaban los días, Selva se sentía cada 
vez mejor. La crisis había desaparecido y la familia respiró 
aliviada.

Por fin pudo volver a sus clases y a su vida normal, pero 
una ligera sensación de que no estaba en su sitio, de que no 
tenía un sitio, que derivó de ese episodio, la siguió inquie-
tando varias veces a lo largo de la vida.

El final del invierno la encontró totalmente recuperada y, a 
principios de septiembre, tuvo un encuentro imprevisto.

—¿Te ayudo? —le preguntó él, solícito, cuando ella 
tropezó en una baldosa rota y se apresuró a levantar los 
libros que se habían caído.

Selva lo miró. Lo conocía de vista, eran compañeros 
en el grupo de Latín. Ella sintió cómo afloraba el rojo en 
sus mejillas y lo seguía mirando sin decir nada. Él quedó 
paralizado, con los libros en sus manos, ante la expresión 
de Selva. No sabía si hablar y romper esa magia o seguir 
así, hasta que algo ocurriera.

—Gracias —le dijo Selva, por fin, con una sonrisa 
mientras él se los pasaba.

—Voy a la clase de Latín, creo que vos también, te ví 
allá muchas veces —le contestó él y al instante se presentó 
—me llamo Juan, Juan Garcedi ¿y vos?

—Selva. Selva García ¿Extraño, no? No conozco a 
nadie más con ese nombre. Fue idea de mi mamá cuando 
me vio recién nacida. Muchas veces le pregunté si yo tenía 
hojas en la cabeza.

—Vayamos rápido para no perder la clase. Al salir pode-
mos tomar café y me contás la historia —propuso Juan. 

—De acuerdo —contestó Selva, sonriendo otra vez a 
su flamante amigo.
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El aula, como de costumbre, estaba semivacía. Juan se 
sentó junto a ella y se dedicó a observarla. Las palabras 
iban dibujándose sobre el cuaderno de apuntes y la vio 
concentrada, toda ojos y oídos, en algo que no entendía 
cómo podía interesarle.

 Él disfrutaba con las traducciones a medida que iba 
desentrañando el significado de las palabras, pero a Selva 
se la veía beber con fruición las aburridas explicaciones 
del profesor que ya debía estar por sus últimos años de 
docencia.

Por fin terminó la hora y salieron juntos rumbo al bar.
—Contame algo más de tu nombre, seguro que tiene 

historia —pidió Juan, en cuanto se sentaron —Alguien 
debe haber habido antes, para que se le ocurriera a tu 
mamá. Nunca conocí a ninguna Selva.

—No, no es así, yo fui la primera y soy la única —contes-
tó ella con énfasis —Eso ocurrió porque todos esperaban 
un varón que se llamaría Francisco y no habían pensado 
ningún nombre de mujer. No había ninguna Selva en mi 
familia García, ni en mi familia Bollini. Fue un impulso de 
mi mamá al escuchar mis berridos al momento de nacer. 
Quizás le pareció que yo era un trozo de esa selva que 
había conocido en Misiones, cuando fue a casa de unos 
tíos que vivían en El Dorado. Siempre habla de ese viaje, 
de las palmeras, del ruido de las hojas de los árboles con el 
viento y del estruendo de las cataratas. Es un recuerdo que 
nunca se le borró.

—Encontró un nombre hermoso y sugerente.  
Quizás el llamarte así marque tu vida —le dijo él con cierta 
solemnidad y cambiando inmediatamente de tema agre-
gó —Si querés, preparamos juntos el examen. Podemos 
encontrarnos aquí mismo. Yo estudio muchas veces en 
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los bares, me gusta sentir un cierto murmullo alrededor y 
ver cómo entra y sale la gente, me ayuda a concentrarme, 
aunque parezca extraño.

—Buena idea la de estudiar acá. Podemos empezar 
cuando quieras —le aseguró Selva —Yo puedo siempre 
a las once y también por la tarde tengo alguna hora libre.

En un instante se habían dado la posibilidad de compar-
tir las horas de estudio pero también con la secreta espe-
ranza de que floreciera algo que sintieron nacer en ese 
encuentro.

Así pasaron los días, entre traducciones, miradas y cari-
cias furtivas.

—Hoy te acompaño hasta tu casa —declaró Juan, 
cuando había pasado una semana, sin dejar lugar a otra 
alternativa.

Selva asintió, sonriendo.
—Vamos a tomar el tranvía —agregó al instante y enfiló 

por San Martín hacia Corrientes.
El 86 traqueteaba sobre los rieles, los asientos ya esta-

ban todos ocupados, pero había lugar en el pasillo y ellos 
se acomodaron bien adelante, observando, por los espa-
cios que dejaba libre la figura del conductor, todos los 
detalles del camino. Le impactó a Juan, que nunca había 
ido por esos barrios, el puente de la avenida San Martín 
que cruzaba sobre las vías del ferrocarril, con sus grandes 
vigas trianguladas que encerraban el espacio, construidas 
con enormes perfiles de hierro, tachonados con exagera-
dos remaches.

—Tenemos que bajar, ya llegamos a la calle Zamudio 
—dijo Selva pocas cuadras después y le hizo reiteradas 
señas al guarda.
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Allí mismo, en la ochava, estaban las grandes puertas del 
Parque Agronomía abiertas de par en par y hacia allí enfiló 
Selva, arrastrando a Juan a su paseo predilecto. Caminaron 
por la amplia avenida flanqueada por dos filas de árboles 
cuyas ramas se unían en el centro formando una bóveda de 
sombra y llegaron hasta la barrera. Allí estaba el manisero 
al que ella nunca dejaba de comprar. Llenaron los bolsillos, 
cruzaron las vías y se adentraron más aún.

Sus manos se enlazaron y avanzaron por el camino 
junto con la tarde. Las sombras del anochecer los encon-
traron sentados sobre el pasto bajo un árbol y cuando sus 
figuras se difuminaban en el gris de esa hora, en ese rato 
que aún les quedaba hasta que se cerraran las verjas, Juan, 
en un largo abrazo, acariciaba la cara de Selva. Se dejaba 
atrapar por sus grandes ojos negros, la nariz romana, los 
pómulos marcados, único rasgo que había heredado de su 
bisabuela salteña y la boca de labios más bien finos.

Selva había descubierto algo nuevo de sí misma, el 
placer de sentir cómo su piel se entregaba a las caricias de 
su amigo, cómo ella, Selva, comenzaba a entregarse.

Todo parecía estar encauzado en forma armónica: senti-
mientos, sensaciones, estudio, pero, pocos días después, se 
iba a encontrar con otro atasco en su vida de estudiante: 
una fiebre muy alta la postró en la cama.

—Tendrá que estar en casa durante bastante tiempo, 
tiene hepatitis —declaró el médico, después de verificar su 
diagnóstico con los análisis.

—Doctor, dígame, por favor. ¿Es grave? —preguntó el 
abuelo Gino para quien Selva era la persona más impor-
tante del mundo.

—La fiebre durará más o menos diez días, pero después 
no podrá salir enseguida, necesitará tiempo para reponer 
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energías. No les puedo asegurar cuánto tardará en estar 
bien —le replicó.

Había algo dentro de Selva que luchaba contra sí misma, 
contra su entusiasmo, como si hubiera dos Selva, una impulsi-
va, fuerte y otra que hostigara y quisiera destruir a la primera.

Ella supo que eso significaba que no podría terminar 
bien el año. que tendría que estudiar todo el verano. Y se 
preguntó por qué todo tenía que arruinarse cuando estaba 
en su mejor momento. 

La enfermedad cambió no sólo sus planes de estudio. 
Juan había pasado como una sombra por su vida. Cuando 
retomó el contacto con la Universidad y con los compañe-
ros, ninguno de los dos se buscaron. El encuentro había 
sido una posibilidad que se abrió en ese momento pero no 
había llegado a cuajar, se había diluido.
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Mujer sobre la piedra
1952

26 de julio. Las 20 y 40. Pasaban los minutos y el 
comienzo se hacía rogar. Un murmullo de conversaciones 
apagadas por la acústica de los terciopelos llenaba la sala. 

Selva esperaba, expectante, adelantando el placer que 
iba a tener en cuanto se levantara el telón y pudiera gozar, 
una vez más, con Jean Louis Barrault, el mimo perfecto 
que se transmutaba en escena y la gran Madelaine Renault 
a quienes había visto actuar, desde esa misma platea, dos 
años antes. Se emocionaba con la magia del movimiento, 
las luces, los decorados, el color de los trajes, ese idioma, 
tan musical, que se le había revelado en las clases del Liceo. 

Por fin, una figura apareció desde la escena. Con el traje 
de cortesano y su elegante bastón se adelantó unos pasos, 
golpeó con decisión tres veces en el piso y anunció con voz 
solemne: “A las veinte y veinticinco, Eva Perón pasó a la 
inmortalidad. Se suspende la función.”. 

Se hizo un silencio absoluto. Pero al instante subió la 
marea de comentarios, la gente no terminaba de levantarse 
y tardaron largos segundos hasta que se comenzó a vaciar 
la sala. 

Pablo leyó la decepción en los ojos de Selva. La 
tomó de la mano y salieron a la calle con esa sensación 
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de lo irreversible que tanto impacto provoca en los 
seres humanos. Los dos sentían que una era –pronto se 
cumplirían los siete años desde aquel 17 de octubre en que 
ella había movilizado a las masas- acababa de terminar. 

Fueron caminando despacio por la avenida Corrientes 
–el Odeón estaba a sólo unos pasos- en busca de una mesa 
y una pizza. Había que digerir la esperada noticia.

La muerte de Evita inundó la ciudad. Durante catorce 
días, el cadáver embalsamado estuvo en su féretro escu-
chando llorar a los miles y miles de mujeres, hombres y 
niños, que hacían largas horas de cola para poder despe-
dirse. Era su gente y la adoraba. Habían bajado a la capital 
en los últimos diez años desde Salta, Jujuy, Tucumán… y 
se identificaban por su color, por su estatura, como seres 
venidos de otra galaxia que aquélla de quienes llegaron 
cruzando el océano. 

Selva, que tenía ya veintiún años, había logrado recupe-
rar las fuerzas y el tiempo perdidos después de su crisis y 
cursaba el quinto y último año de carrera. Al terminarlo, 
sólo le faltaría dar los exámenes y preparar la tesis de licen-
ciatura. 

Pablo Víctor Lema, amigo de uno de sus compañe-
ros, con quien compartían momentos de cartas y dados 
en el bar de la esquina después del almuerzo, estaba, en 
ese momento, desarrollando su tesis. De pelo castaño que 
jamás se desordenaba y siempre impecable en su eterno 
cárdigan azul, era un joven tranquilo que cumplía a raja-
tabla sus horarios de trabajo y los plazos que se planteaba 
para cada etapa. 

Ella lo admiraba por esa capacidad y disfrutaba con el 
entusiasmo con el que recorría las bibliotecas en busca de 
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datos y preparando fichas. Tenía gran memoria y gustaba 
impresionarla con sus descubrimientos. 

—¿A qué no sabés cuánto costaba un esclavo en 1810?
—¿El 25 de Mayo? 
—Sí Selva, exacto. Te lo digo ya mismo: valía 260 pesos.
 —Y ¿hasta cuándo siguió eso? ¿Cuándo se prohibió?
—La asamblea del año 13 abolió la trata —le contestó 

con tono doctoral y agregó para impresionarla —En 1814 
se relativizó esa decisión, ya que los brasileños se quejaban 
de que los esclavos escapaban a esta tierra de libertad

—Dieron marcha atrás. Eso no me gusta —le comentó 
Selva con enojo.

A Pablo le atraían los ojos y la expresión de fuerza de la 
cara de Selva, y su porte tan erguido. Pero aún más le gusta-
ba cómo se interesaba por sus trabajos, cómo le pregunta-
ba por detalles que le hacían sentir que estaba preparando 
algo importante. 

Acostumbraban caminar al salir de la Facultad y él siem-
pre lograba atrapar la atención de Selva con algún dato 
nuevo que excitaba la curiosidad de su amiga. Poco a poco 
se hicieron inseparables. Ella esperaba que él terminara 
su trabajo en la biblioteca para hacer juntos una parte del 
camino. A veces, él la acompañaba hasta el barrio Rawson 
y luego caminaba la media hora que lo separaba de su casa.

Esa noche, después del espectáculo frustrado y de la 
pizza, a pesar del invierno, sentían el aire tibio en la madru-
gada. Tomados de la mano, paseaban por la costanera. 
Bajaron las escalinatas y caminaron a lo largo del paredón 
contemplando el horizonte desdibujado. Se sentaron sobre 
el suelo de piedra, quedaron en silencio escudriñando la 
Vía Láctea que asomaba entre las nubes, envueltos por el 
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susurro del agua que arañaba el muelle. 
Hacía varios meses que se habían descubierto, hacía 

varios meses que no se separaban. 
Él la rodeó con sus brazos y la acostó suavemente sobre 

su abrigo. Fue algo no esperado, inevitable; ocurrió, sin 
pensar si estaba bien hacerlo allí, donde cualquiera podía 
bajar y encontrarlos. Ellos se sentían únicos en el universo. 

El cuerpo garbea, exige, pide, la piel se eriza esperando 
lo que no se sabe bien qué es todavía, milímetro a milíme-
tro va descubriendo el agudo placer de sentir los dedos que 
la van reconociendo bajo la tela y la boca que se escurre 
por entre los botones liberados, recorre los pechos y se 
detiene en los pezones que ella siente rebozar con leche 
inexistente. 

Ya no podía parar, lo pedía la totalidad de su ser. Se 
abrió con naturalidad y sintió el acople que siguió al grito 
de placer y de dolor que acompañó el desgarro. Esa noche 
supo el significado de la palabra “suya” cuando se perdió 
en el infinito de su entrega. Esa noche supieron que su vida 
había cambiado, que ahora eran dos.

Quedaron allí, sin moverse, abrazados, sintiéndose 
respirar, buscándose con calma. Esa noche fue un hito en 
sus vidas.

Ella comenzó a presentar a Pablo como su novio y él 
enviaba fotos de Selva a su familia.

Meses después llegó el día de la lectura de la tesis de 
licenciatura de Pablo, Pablovic, como a Selva le gustaba 
llamarlo en la intimidad.

El tribunal atacó, buscó los flancos débiles, acosó al 
candidato. 

“Hay que tener temple para capear esos temporales, 
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contar con sinceridad lo que se hizo, tener confianza y el 
éxito, si el trabajo es serio, está asegurado”, le había expli-
cado su profesor y él trató de imbuirse de esa confianza. 

En la sala estaban el tutor y algunos compañeros. 
También sus padres, su hermano, cuatro años menor que 
él y su inseparable Selva. 

La hora pasó con rapidez. Cuarenta minutos de exposi-
ción y los veinte imposibles de prever de las preguntas de 
los jurados. Los nervios quedaron ocultos y todo ocurrió 
según lo previsto. Felicitación de la mesa, felicitación del 
tutor y un merecido aplauso. Al salir sintió la alegría del 
triunfo y, al mismo tiempo, el vacío de las etapas termina-
das, las que nos absorben todos los instantes. 

Una buena pizza, un poco de vino y la compañía de los 
suyos, llenaron de humanidad ese final del largo viaje, ese 
principio de un viaje más largo aún. Se abría una época de 
incógnitas, debía pensar cómo encauzar su vida. 

Y estaba Selva, él sentía que no había mucho más que 
esperar. 

Cuando terminaron los postres, Pablo pidió una botella 
de sidra para brindar. Se levantó con la copa en alto, hizo 
honor a la tesis, a su tutor y a todos los presentes, miró 
fijamente a Selva y le preguntó en tono solemne: “Selva, 
¿Quiere Su Señoría casarse conmigo?”

Ella se puso de pie, pálida. Había sido algo absoluta-
mente inesperado, algo que ni él sabía que iba a ocurrir. 
Alzó su copa diciendo: “Sí, Pablo Víctor Lema, sí quiero”. 
Y ahí sellaron el pacto con un largo beso.

Selva no se cuestionó esa decisión súbita. Lo admiraba 
por su capacidad, por el orden, porque nada estaba fuera 
de sitio en la vida de su Pablovic. Y el equilibrio de él le 
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daba una paz y una seguridad que nunca había tenido. 

Dos días después, cuando habían ya comenzado a dise-
ñar su vida futura, él fue a la cita que tenía con su tutor para 
hacer balance de la defensa y para programar la posible 
publicación de la tesis.

Allí se encontró con una noticia inesperada.
—Tengo que hablar con usted —le dijo el tutor, a modo 

de saludo.
Pablo se acomodó, inquieto. No podía imaginar qué 

podía haber pasado
—Esperé a que terminara con la presentación, para 

comunicarle que hace un mes tengo esta carta sobre mi 
escritorio. Es de la facultad de Montevideo. Quieren hacer 
un trabajo sobre la población negra. Yo les hablé de usted, 
de su trabajo sobre la trata en el Río de la Plata. No es el 
mismo tema porque no les interesa investigar el tráfico de 
negros, sino saber cómo estaban incorporados a la produc-
ción. 

Tendría que estar allá todo el año lectivo próximo. En 
este momento no es fácil conseguir el visado, el gobierno 
quiere controlar los movimientos de ida y vuelta de la 
contra que tiene muchos contactos allá, pero la Universidad 
puede encargarse de conseguirlo.

La vida de Pablo estaba dando un vuelco, dos días antes 
se había prometido en matrimonio y ahora se encontraba 
con esta novedad. 

Tenía el sí en los labios, estuvo a punto de decirlo en ese 
momento. No podía despreciar una oportunidad de seguir 
desarrollando su tema, pero le pareció prudente pedir un 
tiempo de reflexión para hablar con Selva.

—Profesor, muchas gracias, es lo mejor que podía 
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esperar. Mi deseo es aceptarlo ya, pero asumí un compro-
miso familiar que me exige conversarlo antes de dar el sí 
definitivo. Si usted puede esperar un día, le daré mañana 
mi respuesta.

—Lo espero entonces a las cuatro —respondió el tutor 
dándole la mano —estoy seguro de que es una buena opor-
tunidad para usted.

Pablo enfiló inmediatamente hacia la casa de Selva. Su 
respuesta había sido fiel reflejo de su personalidad. No 
daba un paso sin tener todo previsto y controlado.

—Qué temprano llegás —exclamó ella cuando abrió la 
puerta. 

—Tuve una sorpresa y vengo a contarte —respondió 
Pablo.

—¿Te la van a publicar? —Intentó adivinar Selva.
—No, no es eso —aclaró al instante —Es que tengo un 

posible trabajo. Mañana debo contestar si lo acepto.
—Qué maravilla —exclamó ella —¿de qué se trata?
—Selva, sentémonos tranquilos y te explico todo.
—Soy toda oídos —le contestó con la voz alterada por 

la ansiedad.
—Es un trabajo que tiene que ver con el tema de la 

tesis, pero es en Montevideo. Tendríamos que vivir un año 
allá. La facultad nos resuelve el problema de los visados.

Selva no pudo contener un grito y dio un salto aplau-
diendo las palabras de Pablo.

—¿Y la tesis de Selva? —Terció el abuelo Gino desde 
la cocina

—Nono, no se preocupe —contestó Selva con énfasis 
—la tesis la puedo hacer tanto en Montevideo como en 
Buenos Aires, yo no veo ningún problema.

—¿Te irías a Montevideo conmigo, Selva? —preguntó 
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Pablo con un tono de voz que denotaba su ansiedad.
—Sí, Pablovic, yo voy —aseguró Selva. 
En ese momento, ella estaba dispuesta a ir a cualquier 

lugar que fuera necesario. Y se sentía capaz de comenzar, 
dondequiera que fuese, su propio trabajo. 

—No nos vamos a poder ver, no es sencillo viajar al 
Uruguay —le recordó Julia con una voz que expresaba la 
tristeza que le provocaba pensar a su hija tan cerca pero al 
mismo tiempo tan lejos

—Es posible que cualquier día de éstos cambien las 
cosas, mamá —aseguró Selva —esta situación no puede 
durar. Y creo que está bien que vayamos, no se puede 
desperdiciar un trabajo que le ofrecen en la Facultad. Y si 
no se resuelve el problema, cuando quieran viajar, el tutor 
de Pablo se ocupará de gestionar los pasaportes. Estoy 
segura.

—¿Lo decís en serio? —quiso asegurarse Pablo y le 
aclaró —Mañana debo dar mi respuesta. Si digo que sí, ya 
no podré echarme atrás. 

—No perdamos más tiempo ¿Cuándo tenés que estar 
allá? —preguntó Selva, dispuesta a resolver todo en el 
tiempo que fuera necesario.

— Cuando vaya, mañana por la tarde, lo sabré.
—Seguramente será a principios de curso. Supongo que 

tendremos el verano para organizarnos, pero si tenés que irte 
ya, nos vamos. Podemos casarnos en Uruguay, tendríamos la 
ventaja de poder divorciarnos —agregó Selva, con una sonrisa.

Ella sintió en ese momento, por primera vez, que una 
decisión suya, sin la guía de su familia, definía su propia 
vida.

—Selva, por favor, pensalo bien un momento y contes-
tame: ¿Irías a vivir a Montevideo un año conmigo? —insis-
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tíó Pablo. Él necesitaba sentir la seguridad absoluta para 
poder contestar.

Selva respondió abrazando a su novio y dando el sí a 
los gritos. 

A la abuela le caían las lágrimas y el abuelo miraba con 
tristeza a su nieta. Era el sol de su vida, la iba a extrañar.
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Plenitud
1954

Con sus pasaportes en regla y las alianzas en el anular, 
el último viernes de febrero del 53, Pablo y Selva pasaron 
por todos los controles y se dirigieron hacia el Ciudad de 
Buenos Aires que los esperaba con sus cubiertas totalmente 
iluminadas. Subieron por la planchada y tras ellos iban las 
dos familias, dispuestas a prolongar la despedida hasta el 
último minuto. En ese momento, Selva, siempre mimada 
por los abuelos y apoyada incondicionalmente por su 
madre, se sintió chiquita a pesar de su decisión y de la 
fuerza que le daba estar con su Pablovic. 

Cuando comenzaron a escucharse los avisos que orde-
naban abandonar el barco a los acompañantes, se cruzaron 
los últimos abrazos, los besos y las lágrimas vertidas sin 
vergüenza. 

Selva, sin más problemas que los que la acechaban sin 
aparente motivo, iba a cruzar el Río de la Plata en un viaje 
de iniciación, un bautismo, el de una Selva que ya debía 
comenzar su propia andadura. 

Sentados en el bar, intentaban imaginar las futuras 
experiencias, mientras los platos y las tazas se deslizaban 
de un lado a otro de la mesa, al mismo tiempo que se desli-
zaban las emociones. Ella sentía ese escozor del pánico 
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ante lo desconocido del que le había hablado el médico, 
pero se apoyaba en la absoluta seguridad de su marido, 
para desplegar su entereza. La expresión tranquila de su 
Pablovic y su sonrisa, el calor que le transmitía al tomarle la 
mano, le hacían diluir su temor a no integrarse en esa otra 
universidad, a no encontrar tema de tesis, a llevar una casa.

A la mañana temprano salieron a cubierta para contem-
plar la costa de Montevideo con el cerro que se dibujaba a 
su izquierda. Cuando ya identificaban con nitidez los deta-
lles, se arrimó el remolcador, se oyó el sonido sordo de la 
sirena y lentamente se fueron acercando a tierra. Por fin 
giró el barco contra el muelle, se amarraron los cabos y 
bajaron las planchadas.

Después de sufrir el caos de la aduana y la desconfianza 
conque les revisaron las valijas, se vieron por fin liberados 
de todos los trámites e iniciaron la aventura uruguaya que 
pasaba, en primer término, por cuatro noches en el Parque 
Hotel, regalo de boda de los Bollini.

El edificio del hotel, con las arañas traídas de París y 
cocinas de Alemania, lujos propios del arquitecto francés 
que desplegó sus habilidades en la primera década del siglo, 
frente a la playa y dando por su parte de atrás al parque 
Rodó, resultó la mejor bienvenida que podían tener. Era 
sábado y el lunes por la mañana debían ir a la Facultad de 
Filosofía y Letras y buscar un alojamiento real.

La vida en Montevideo les ofrecería un buen escenario 
para comenzar la convivencia. El pueblo uruguayo era un 
pueblo tranquilo y todo el país, rico en lanas, carne y playas, 
tenía menos habitantes que los que soportaba la ciudad de 
Buenos Aires. Eso permitía una vida a un ritmo mucho 
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más tranquilo, que se expresaba en la forma de caminar, 
en el habla y hasta en ese vicio del mate y el termo que los 
acompañaba en forma permanente.

Pablo Víctor se zambulló en el ambiente de la cátedra 
de Historia que lo había invitado y todo su mundo eran los 
compañeros y las bibliotecas. A veces debía viajar a Rocha, 
a Durazno, a Paysandú, en busca de más datos. 

Selva, en cambio, descubrió en sí misma una tenden-
cia creciente a la pereza, como si el no tener la obligación 
perentoria la alejara de su ansia de superación académica. 
Se dejaba llevar por sus piernas a todo lo largo de la costa, 
sintiendo la arena fina y el olor a mar que la salpicaba. 

Debía pensar en su tesis, pero necesitaba un descanso 
después de haber aprobado siempre todos sus exámenes, 
tal como su familia esperaba de ella. 

Eso era lo malo, siempre esperaban algo más, nunca 
podía parar. 

Mientras caminaba, dialogaba consigo misma: “Me 
apuré. Debí tener un noviazgo más largo. Qué impor-
tante eran mamá y el nono, que estaban siempre ahí, me 
apoyaban, me mimaban. Pablo no me ve, está inmerso en 
los avatares de los esclavos. Salimos con sus compañeros 
y siguen metidos en su investigación, como si nada más 
existiera, como si yo no existiera. ¿Dónde estará la pasión 
que viví aquella noche entre las piedras? ¿Por qué no puede 
florecer en las noches de Montevideo?”

Las cartas de Mariano eran un bálsamo para su soledad. 
Ese cuñado estaba inmerso en la vorágine de la Federación 
Universitaria, de las asambleas, de los actos, de la lucha de 
los estudiantes en conflicto permanente con el gobierno 
en este segundo mandato de Perón, pero siempre se 
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mostraba cariñoso, siempre recordando sus ojos, su pelo, 
mandándole algún piropo. Cuando llegaban sus sobres, 
los miraba emocionada. Lo imaginaba en la intimidad, tan 
nervioso como su letra, apurado, algo brusco. ¡Tan distinto 
a su hermano! Y en su divagar mental pensaba en cómo 
la hubiera hecho doler aquella noche en las rocas, cómo 
la hubiera apretado, cómo la hubiera mordido… Y se 
imaginó hablando con él y escuchando su voz hasta acabar.

Un día, cuando estaba esperando la vuelta de Pablo, 
sonó el teléfono. “Llamada de Buenos Aires,” le dijo la 
telefonista. En el primer momento, siempre se piensa en 
malas noticias. Imaginó a su abuelo, a su abuela, a su papá, 
a su mamá… ¿Quién podía tener problemas? Pero cuando 
por fin conecta la llamada, era Mariano. 

—Hola, ¿Cómo estás, hermosa? ¿Está Pablo? —se oyó, 
muy clara, la voz de su cuñado.

Todas sus fantasías afloraron; Selva se puso nerviosa, se 
preguntó si él la estaría extrañando.

—¿Cómo estás, Mariano? Pablo no está todavía, están 
revisando unos documentos muy especiales —le explicó 
Selva y agregó —qué linda sorpresa, escuchar tu voz.

—Tengo una noticia bomba —gritó Mariano como 
si quisiera que lo escuchara sin intermediaciones —Les 
quería contar. Yo también me caso.

Selva se sentó. Eso sí que no lo esperaba.
— ¡No me digas! ¿Estás otra vez con Laura? —preguntó. 

Recordaba bien aquella pelea y la ruptura.
—No, Selva. Pasó algo increíble. Conocí a una chica 

en la facultad, una peruana que estudiaba en La Plata y 
ahora se pasó a Buenos Aires. Desde que nos conocimos 
no nos separamos y ocurrió algo inesperado, te juro que 
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no sé cómo nos pasó, pero quedó embarazada. Y los dos 
pensamos que era una señal, que era momento de empezar 
una vida juntos, con el nene, o la nena. Si es nena la pode-
mos llamar Selva, como vos, así no sos la única —le contó, 
hablando a borbotones.

Selva supo en ese momento que había inventado un 
mundo que no existía. Se sintió ridícula. En cierto modo 
decepcionada pero, por sobre todo, sintió una vuelta a la 
realidad. No tenía que darse por vencida. Quizás era tedio 
lo que estaba padeciendo y pedía lo que nadie le podía dar. 
Empezaba a entender que estaba exigiendo una atención 
que no era posible. Su espíritu de vacación absoluta no 
podía convivir con las obligaciones de su marido. Pero la 
solución no era esperarlo con una carga de rencor, sino 
esperarlo como él necesitaba que ella lo esperara al volver 
de su trabajo: expectante, cálida, sin medir con desconfianza 
sus palabras. 

Y cuando él llegó, Selva corrió a abrazarlo y le contó, en 
un instante, las novedades de Mariano. 

—Para festejar, vamos a tomar algo a la Rambla —le 
propuso. Y cuando él se metió en la ducha, hizo lo que 
hacía tiempo no hacía. Se quitó la ropa, entró en la baña-
dera con un jabón de coco entre sus manos y lo empezó a 
enjabonar suavemente.

Poco a poco, Selva fue encontrando su equilibrio, su 
entusiasmo y su amor y buscó en la biblioteca de la Facultad 
alguna circunstancia histórica que pudiera interesarle 
para iniciar la tesis. Fue así como descubrió el papel de 
Giuseppe Garibaldi, de la tierra de sus abuelos -aunque, 
años después, su ciudad natal, Niza, pasaría a ser francesa- 
en la defensa de Montevideo y pensó que eso era un buen 
tema porque tenía que tocar, lateralmente, las relaciones 
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entre grupos políticos uruguayos y argentinos. Su estancia 
en Montevideo le permitiría buscar todo el material y 
cuando volvieran a Buenos Aires, podría completar su 
trabajo. Cuando terminó el año lectivo, tomaron la decisión 
de seguir allí un año más.

En el verano se montaron en ómnibus y fueron 
recorriendo una por una las playas, hasta llegar a la 
Fortaleza de Santa Teresa y el Brasil. Un pequeño hotel en 
La Pedrera, pueblo de la costa no muy lejos de la frontera, 
los alojó durante casi veinte días en los que la arena, el mar, 
el buscar almejas caminando por la orilla por la mañana 
para comerlas a mediodía, recorrer por la tarde los bosques 
y alguna partida con los otros huéspedes antes de la cena, 
fueron un bálsamo de paz, un merecido descanso y un 
profundo reencuentro. 

Allí tuvieron todo el tiempo para ellos, Llegaban de 
sus paseos siempre riendo y se echaban saltando sobre la 
cama, en un acto casi infantil que se trocaba de inmediato 
en abrazo y reencuentro de los cuerpos. 

La vuelta al trabajo les deparó una noticia inesperada, 
un fruto de las noches de fosforescencia en el mar, cuando 
las lucecitas brillantes saltaban sobre la espuma y ellos las 
miraban tomados de la mano desde la terraza del hotel o 
bajaban hasta la playa para sentirse parte de la magia de 
las olas que rompían lanzando esas pequeñas bengalas al 
espacio. 

Selva supo que estaba embarazada justo cuando habían 
decidido quedarse y ella avanzar todo lo posible en el tema 
de Garibaldi. Era su primer hijo, su primer matrimonio, 
su primera mudanza, su primera emigración, su primer 
trabajo desarrollado fuera de las aulas de clase. Muchos 
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primeros para Selva, pero sentir que dentro de ella se 
estaba gestando otro Pablo -¿o sería otra Selva?- el sentirse 
plenamente mujer fue más fuerte que la angustia y avisó a 
Buenos Aires la buena nueva. 

Su madre, siempre incondicional, iría a acompañarla 
durante los últimos meses. Allí tendría a su hijo, si era 
varón se llamaría Abel, si mujer, Estela. Selva no quiso 
volver, como pedían los nonos y su padre, a Buenos Aires, 
porque Pablo no podría viajar en cualquier momento. Era 
más fácil encontrar solución para un viaje largo de Julia y 
que le pudiera dar todo su apoyo en Montevideo.

El embarazo fue normal y calmo. Selva se sentía pletó-
rica mostrando orgullosa el volumen cada vez más grande 
de su panza. Sentía esa clase de plenitud que sólo en la 
gestación y en la lactancia puede vivir una mujer. Se sentía 
completa. En ese estado siguió yendo a la biblioteca y, 
lentamente, llenaba ficha tras ficha para su trabajo. Espe-
raba que al volver, con la ayuda de su madre y algún turno 
de los nonos y de su padre, tendría tiempo para terminar la 
tesis. Pero ya no podría contar con su tía Merce. No sólo 
su cuñado había revolucionado su vida mientras ellos esta-
ban de viaje, su tía Merce también. Había encontrado, en 
un antiguo novio de adolescencia que ahora vivía en Chile, 
lo que todos suponían ya imposible y estaba a punto de 
abandonar Buenos Aires tras sus pasos.

Así fueron pasando, tranquilos, los meses, hasta Agosto, 
cuando una mañana de lluvia, aunque sin el temporal de 
viento que habían padecido el día anterior, de esos que no 
conocen los porteños pero que nunca falta en el invierno 
de Montevideo, Pablo fue a esperar al puerto la llegada de 
Julia. 
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Las sirenas sonaban más sordas y el sonido se mezcla-
ba con el del golpe del agua que caía en gruesos chorros 
sobre el muelle. Pero él estaba a cubierto y había dejado un 
taxi listo, esperando. Bajó Julia, recogió sus dos valijas, una 
totalmente dedicada a su nieto y, corriendo bajo la lluvia, 
subieron al auto para llegar a la casa, en la calle Sarandí, en 
pleno centro de Montevideo y cerca, más que por razones 
funcionales, por razones simbólicas, de la zona que habían 
ocupado los negros.

—¿Cómo está Mariano? —preguntó Pablo tras el beso 
de bienvenida.

—Muy ocupado —comenzó a contarle Julia —hay un 
lío terrible en la Universidad. De todos los actos relámpa-
go de la Federación Universitaria están llevando estudian-
tes presos. Amigos de él están en Devoto y las chicas en la 
cárcel de Humberto I. Hay mucho mar de fondo, muchas 
asambleas sin anunciar y mucha tensión ambiente. 

—Acá, en Montevideo, está el Dr. Caride, el que 
denunció las torturas a Ernesto Mario Bravo, el estudiante 
de ingeniería secuestrado en el 51 —le explicó Pablo —
Todavía estábamos allá. Y por la facultad, viene a veces 
algún porteño de un grupo de exiliados que organiza, 
cada tanto, actos y conferencias y hace públicas todas las 
novedades, pero no había escuchado nada sobre estas 
últimas noticias. Yo no estoy en contacto directo con ellos, 
me entero cuando aparecen por nuestra cátedra.

En la casa seguirían hablando de la universidad, de la 
ciudad, de la familia. Todo parecía revuelto, pero ellos 
esperaban volver a fin de año, cuando Pablo terminara su 
trabajo. Llegarían para las fiestas, a escuchar el 31 por la 
noche las sirenas de La Prensa y de los barcos, mientras 
se multiplicaran los brindis y los besos, antes de que se 
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iniciara el baile familiar en casa de la tía Perla, donde 
siempre festejaban el año nuevo.

Selva esperaba impaciente la llegada de su madre. Había 
terminado los últimos detalles para recibirla, un hermoso 
jarrón de flores como centro de mesa y un cartel de 
bienvenida en la entrada. Julia sería siempre su mamá, su 
apoyo, quien la acompañó en secreto al médico cuando 
adolescente. 

Su llegada la conmovía. La veía siempre igual aunque 
ya pronto habrían pasado veinticuatro años desde que la 
escuchó por primera vez. Y su madre festejaría esos veinti-
cuatro con ellos y con su enorme panza en una cena entra-
ñable en la que se tejieron recuerdos de su infancia y Julia 
les regaló con las canciones que había cantado la noche del 
bautizo.

Selva se sentía cada vez más feliz. El niño, así lo 
imaginaba, varón, crecía en su panza, que ella llevaba con 
orgullo, más aún que cuando lucía su esbelta figura. Sentirlo 
mover dentro de ella, sentir cómo pateaba, tener bajo su 
ombligo la mano de Pablovíc, era un placer único, algo 
que se repitió en el siguiente embarazo pero nunca como 
en este primero, en que todo lo que le ocurría, todo lo que 
sentía, era una situación nueva, inesperada. La sensación de 
completarse que le daba ese hijo, fue una revelación. Pablo, 
en quien se despertó el espíritu paternal, estaba también 
emocionado y el embarazo los unió más aún. 

El parto en la clínica fue largo, como se podía espe-
rar por su carácter de primeriza, Fueron cuatro o cinco 
horas de contracciones que no llegaban a alcanzar el ritmo 
necesario. Por fin rompió aguas, aparecieron el médico y 
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la enfermera y comenzó el verdadero trabajo. Julia la había 
preparado, le había enseñado a respirar y a pujar. 

Todo resultó perfecto, Selva pudo escuchar su primer 
llanto ese lunes 26 de octubre. Igual que ocurrió cuando su 
nacimiento, pusieron de inmediato al bebé en sus brazos. Y 
en este caso, también como cuando su nacimiento, el niño 
resultó ser una hermosa niña y la llamaron Estela. 

Hasta su vuelta a Buenos Aires, Selva se dedicó de 
lleno a su beba, a cuidarla, a alimentarla. Darle el pecho 
era la continuación de haberla tenido dentro, seguía siendo 
parte de ella. Las dos se cansaban juntas, las dos quedaban 
dormidas en la cama después de mamar, las dos se desper-
taban para la siguiente mamada. 

Pablo estaba orgulloso de esa mamá, gozaba viendo 
sus pechos rebosantes tanto como había gozado su panza 
henchida. La sentía una madre verdadera y aceptaba pasar 
un tiempo a segundo plano, seguro de que volvería a recu-
perar a su Selva, su dedicación y su amor. 

Fue una etapa luminosa, en la que Julia fue la madre 
universal de su hija, de su yerno y de su nieta. Y permitió 
a su hija, los últimos meses de embarazo, seguir con su 
trabajo de investigación y no abandonar a Garibaldi.
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Sangre y fuego
1955

En Buenos Aires la tensión aumentaba día a día. 
En abril de 1953 hizo eclosión el horror en Plaza de 

Mayo. Nueve meses después de la muerte de Eva Perón, 
la tensión política había ido en aumento. La acción de la 
oposición había unificado a diversos sectores y ya había 
habido actos esporádicos de violencia. 

El miércoles 15, en medio del discurso del Presidente 
que arengaba desde los balcones de la Casa Rosada en un 
acto organizado por la Central de trabajadores, estallaron 
dos bombas en la Plaza que causaron la muerte de seis 
personas y dejaron un tendal de noventa heridos. La furia 
desatada por los caídos y la respuesta del Presidente, que 
parecía legitimar la voluntad de venganza, desencadenó 
una acción terrible. Un fuego devastador arrasó el Jockey 
Club, centro de reunión de la oligarquía, que estaba en 
plena calle Florida y luego también las sedes de los dos 
principales partidos políticos de la oposición, los Radicales 
y los Socialistas. 

Desde entonces, la tensión se había seguido exacerban-
do. Selva y Pablo, en su burbuja uruguaya, eran totalmente 
ajenos a ese clima, pero estaban informados por las noti-
cias que les transmitía Mariano. y a través de los grupos de 
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exiliados. 
A fines de 1954, tal como tenían planeado, Pablo y Selva, 

con la pequeña Estela en brazos de su abuela, emprendie-
ron el regreso a Buenos Aires

Antes de que partiera Julia para Montevideo, la familia 
ya había elegido la casa donde debían instalarse al volver, 
muy cerca del bloque donde vivía el clan Bollini. Era una 
vivienda sencilla, organizada alrededor de un patio. A la 
cocina se llegaba por un pasillo cubierto por un peque-
ño tejado, pero el jardín del frente, con su jazmín del país 
de flores blancas y perfume penetrante que flanqueaba la 
puerta de entrada, y el precio más que razonable, compen-
saban todas las limitaciones. 

Por entonces, Estela ya tenía dos meses y miraba con 
los ojos muy abiertos a diestra y siniestra, con la seguridad 
que le daba la proximidad de su madre, con quien compar-
tía cada minuto de las veinticuatro horas del día. 

Pocos meses después, en junio de 1955, la eterna lucha 
política les tocó muy de cerca sin haber participado en ella. 
Un llamado los sumergió en la tragedia. Un familiar del 
padre de Pablo estaba malherido y no creían que pudiera 
salvarse. Había salido al balcón a mirar los aviones que se 
sentían sobrevolar la plaza. Casi de inmediato se oyeron las 
bombas, cayó una muy cerca y una esquirla dio de lleno en 
su cuerpo. Dos horas más tarde, ya se había encontrado 
con la muerte en el hospital.

Ese día fueron cientos las víctimas. Todos ellos habían 
perdido la vida en forma fortuita por el sólo hecho de estar 
cruzando en un momento inadecuado la Plaza de Mayo. 
El objetivo de ese insólito operativo no se pudo lograr. 
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Habían querido matar al presidente, pero los túneles que 
enlazan desde la época de la colonia los distintos edificios 
de gobierno, según se cuenta, permitieron que el ya Gene-
ral Perón pasara, poco antes de iniciarse el ataque, al Minis-
terio de Guerra. 

Al caer la noche, grupos de peronistas exaltados y con 
ansia de venganza, en un momento de gran tensión entre el 
gobierno, que había vuelto a eliminar la enseñanza religio-
sa de las escuelas y el clero, que se había rebelado contra la 
imposición del ideario peronista, recorrieron Buenos Aires 
quemando iglesias. La enseñanza religiosa, impuesta cuan-
do el golpe de 1943 y ratificada por Perón en 1946, había 
abierto un paréntesis de doce años a la mítica ley 1.420, la 
de la enseñanza gratuita y laica. 

Como cuando el nacimiento de Selva y como en el año 
1953, de la mano de las masas que se vengaban, las llamas 
volvieron a elevarse en la oscuridad. 

En Septiembre de 1955 cayó el gobierno de Perón y 
una Junta militar asumió el poder. Pero esto no ocurrió sin 
más sangre y más fuego. Durante una semana, los enfren-
tamientos se sucedieron en todo el país dejando un regue-
ro de muertos y, como acto final, un operativo en Buenos 
Aires convirtió en ratonera la sede de los elementos más 
extremistas, de ultraderecha, que apoyaban a Perón, el 
Movimiento Nacional Tacuara, que resistieron hasta su fin.

Los obreros que se habían movilizado en forma prota-
gónica aquel 17 de octubre de 1945, cambiando el curso de 
la historia, no osaron repetir esa hazaña, y en cambio, fue 
la clase media la que salió a festejar el final del gobierno 
en la Plaza Francia y se manifestó con sus coches por las 
calles del centro y alrededor de la Plaza de Mayo, con las 
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bocinas que vociferaban sonidos rítmicos y las banderas 
que asomaban por las ventanillas.

Pablo, ajeno a las pasiones que acompañaron todos 
estos acontecimientos seguía en contacto con su tutor, que 
le ofreció participar en la Facultad como profesor adjunto 
para así iniciar su carrera docente y completar el trabajo de 
investigación de su tesis doctoral. Él creía ver en su discí-
pulo la capacidad para desarrollar una carrera académica 
interesante y exitosa. 

Las condiciones económicas eran ajustadas, Selva esta-
ba esperando que creciera un poco más su Estela para 
poder delegar unas horas en la madre y terminar así su 
tesis de licenciatura y quizás poder también comenzar su 
andadura docente. La Universidad de Buenos Aires estaba 
en una etapa de crecimiento y se necesitaba, cada vez más, 
nuevos contingentes de profesores, ayudantes y adjuntos. 

La entrada de Pablo a la cátedra, en el año 1956, le 
permitió vivir una época de plenitud universitaria, que 
comienza dos años después, con la llegada del presidente 
Frondizi y se desarrollará en forma brillante durante ocho 
años, hasta la noche de los bastones largos, cuando después 
de un nuevo golpe, esta vez al presidente Illía, las Fuerzas 
Armadas, nuevamente en el poder, tomaron las Facultades. 

En esa etapa, Selva pudo colaborar en la Editorial 
Universitaria, una de las experiencias más interesantes de 
esos años, cuando sus libros se compraban en los quioscos 
a precio de revista.

A lo largo de 1956 se descubrió nuevamente embara-
zada y eso la llevó a dejar para más adelante sus planes de 
iniciar, ella también, la carrera docente. 
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Pablo y Selva festejaron la noticia. Querían tener la 
parejita y, si resultaba un varón, podrían pensar en cerrar 
el núcleo familiar. Sus deseos se cumplieron y el llanto de 
Abel irrumpió en la familia el 9 de diciembre.

Como había ocurrido cuando el nacimiento de la hija, 
su madre fue el gran puntal de Selva durante todo el primer 
año mientras el resto de la familia se ocupaba de llevar a 
corretear a Estela por la zona de juegos para que pudiera 
compartir las horas de la tarde con otros niños 

La estructura del barrio, ensimismada por sus límites 
físicos tan marcados, creaba una vida interior pueblerina, 
en la que todos se conocían y los chicos compartían, como 
si fueran de una sola familia, los toboganes, sube y bajas, el 
cuadrado de arena y las hamacas. Esa seguridad facilitaba el 
trabajo de los abuelos que se encargaban de sacarla de casa 
para que Selva pudiera dormir la siesta y ocuparse del hijo. 

Pablo se concentraba en la docencia y ejercía de padre 
los fines de semana cuando salía con ellos a Palermo para 
dejar corretear a Estela por el Jardín Botánico o gritar 
frente a los monos en el Zoológico, mientras Abel dormía 
plácidamente su paseo bajo la atenta mirada de la madre. 

Tuvo que esperar Selva a que Abel cumpliera un año 
para proseguir con su trabajo y con el apoyo incondicional 
de la familia pudo, por fin, terminar su tesis. Ese fue un 
gran avance que le permitió soñar con cumplir sus planes. 
Y un año después, dos veces por semana, comenzó a cola-
borar como ayudante en la cátedra de Historia Argentina. 
Desarrollaba un seminario y dirigía monografías sobre las 
relaciones entre una y otra orilla del Río de la Plata y en su 
casa, cuando los niños ya dormían, continuaba con espo-
rádicas traducciones para la editorial.
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La vida se iba encarrilando: los hijos, el trabajo y también 
su relación con Pablo, para la que habían garantizado espa-
cios sagrados, con el apoyo incondicional de los abuelos. 
Los hijos, aunque ocupaban mucho tiempo de Selva, no 
lograron engullirlos. Pablo, con su orden y su disciplina, no 
se había dejado arrasar por la demanda permanente de los 
chicos y había establecido las horas, los días, los momentos 
inviolables dedicados a su mundo con Selva. Eso permitió 
que las distancias no se agrandaran, poder mantener la inti-
midad que los había unido. 

Se imaginaban con una vejez compartida en armonía, 
modelo que tenían incorporado tanto por los padres de 
Selva como por los de Pablo, que no participaban con 
ellos de la vida cotidiana por la distancia, pero con quienes 
mantenían lazos afectivos fuertes. 

Su matrimonio era, para ellos, algo importante, inhe-
rente a sus vidas. Vivir el presente sin quitarle todas sus 
posibilidades y preparar ese futuro era parte del esfuerzo 
cotidiano.
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Cruzando el océano
1966

La vida discurría en forma tranquila. Pasaban los años, 
Pablo y Selva seguían con su actividad en la Facultad y los 
niños crecían. Ellos iban a la escuela del barrio y, al volver, 
esperaban a los padres en casa o iban a la casa de sus abue-
los o de algún compañero a pasar la tarde. 

Pero todo cambió aquel 29 de julio.
Un ruido atronó fuera de la sala. Se abrieron las puer-

tas y enormes uniformes azules hicieron desalojar el aula. 
Eran las diez de la noche. Pablo dio por terminada la clase 
y encabezó la salida. 

Caían las cachiporras sobre las espaldas, sobre los 
hombros, en las piernas de quienes abandonaban el edifi-
cio con los brazos en alto. No podían siquiera imaginar 
que la ocupación policial pudiera ser real en ese territorio 
inviolable. Pero un golpe de Estado, un mes antes, había 
terminado con el gobierno del Presidente Illía, que había 
sufrido una campaña en su contra desde diversos sectores 
económicos, sociales y militares, y había llevado al Gral 
Onganía al poder.

La bomba arrojada sobre la autonomía universitaria 
generó una reacción casi unánime. Pocos pensaron en 
seguir como hasta entonces y esperar el inevitable cese. 
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La voluntad generalizada de los profesores, expresada en 
interminables reuniones, fue la de la renuncia conjunta. 

Los contactos con investigadores en Venezuela, en 
México, en Estados Unidos, en Francia, abrieron las puer-
tas solidarias de sus universidades a quienes emigraron 
para poder seguir con su trabajo.

Pablo nunca había sido activo en las luchas políticas pero 
participaba de los mismos ideales y se sumó, sin dudarlo, 
como también lo hizo Selva, a la decisión colectiva y a la 
idea de buscar otros horizontes para seguir desarrollando 
su vida. 

Así fue como decidieron, en Octubre de ese aciago 
1966, cruzar el océano. 

En el aeropuerto estaba Julia, apoyo absoluto para 
Selva, con Estela a punto de cumplir los doce años y con 
Abel que pronto cumpliría los diez. Se haría cargo de los 
nietos mientras Pablo y Selva buscaban dónde desarrollar 
su trabajo. Acompañándolos, estaban, en pleno, las dos 
familias. Todos intentaban ocultar su inquietud, aunque 
hubo muchas lágrimas entre los abrazos y los besos. Esta 
vez no iban a cruzar el Río de la Plata, sino el Océano 
Atlántico. Y esta vez sus hijos tenían que esperar hasta que 
ellos supieran si podían quedar en Europa.

Vieron desaparecer a Pablo y a Selva engullidos por la 
puerta de embarque y todos corrieron escaleras arriba a 
la terraza desde donde verían despegar el avión. Abel no 
paraba de moverse y de protestar por no poder acompa-
ñarlos hasta la escalerilla para despedirse y Estela de ocul-
tar, con su orgullo de niña-adolescente, la sensación de 
inestabilidad e incertidumbre que la inesperada partida, el 
corte de lo que había sido una realidad inamovible, le había 
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provocado. Ella sentía trepidar sus cimientos.

El zumbido del avión creaba un espacio acústico que 
atrapaba a los viajeros y reforzaba la imagen de esa aldea 
flotante, tan blanca en su interior, con la fila de minúsculas 
ventanas a todo lo largo de la nave, a un lado y a otro de 
la cabina. Si miraban hacia afuera, la luz del sol brillaba en 
una atmósfera azul y si bajaban la vista, veían un colchón 
de nubes blancas por el que se avanzaba con enorme lenti-
tud aparente. Era un viaje a otra dimensión, habían desa-
parecido las calles, las casas, el campo, el agua. Sólo el cielo 
y ese paisaje que nunca habían imaginado. Y cada tanto, un 
hueco los conectaba con la visión, lejana, de los colores de 
la tierra. 

Hicieron escala en Río de Janeiro y en Las Palmas y 
de allí siguieron rumbo a Madrid, donde tenían planeado 
visitar un Instituto, pero también conocer a los Lema que 
estaban esperando, impacientes, a su familia de América. 

Para ellos, recibirlos era, también, un acto de agradeci-
miento. Todavía recordaban los paquetes con ropa que les 
llegaban de Buenos Aires durante los tiempos duros de la 
posguerra.

—Pablo, qué parecido eres a tu padre. Igualito a las 
fotos que tenemos de cuando era joven —dijo el tío Carlos 
Lema al rato de observar detenidamente a su sobrino 
segundo, que él sentía sobrino a secas. 

—Y usted, tío Carlos, es un anticipo de papá. Lo imagi-
no dentro de diez años, igualito a como usted es ahora. 
—comentó a su vez Pablo.

Ese pequeño diálogo fue un disparador que introdujo 
a los porteños en el mundo de la familia española. Carlos 
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abrió uno de los cajones del aparador y volvió con el álbum 
de fotos entre las manos. Se sentó al lado de Pablo, dispues-
to a pasar el tiempo que fuera necesario para mostrarle 
los hermanos, los sobrinos, su propio padre, hermano del 
abuelo de Pablo.

—Sería hermoso que os quedarais a trabajar aquí un 
tiempo. Podrías traer a los hijos y compartir nuestra vida. 
Buscaríamos una casa cerca de la nuestra donde alojaros. Y 
los fines de semana podríamos hacer turismo: Salamanca, 
Toledo, Guadalajara…

—Gracias, tío, sería realmente agradable. Vamos a visi-
tar el Instituto de estudios de Latinoamérica y África y 
luego podremos planificar. 

—No quiero hacerme ilusiones sin tener ningún dato 
de nuestras posibilidades acá —terció Selva.

—También quisiera ver qué podemos hacer en París. 
Allá no tenemos familia, pero en el Instituto Superior de 
Estudios Latinoamericanos hay investigadores permanen-
tes y becarios de muchos países, debe haber un clima de 
trabajo muy interesante.

—Tienen tiempo para tomar la decisión, vean bien lo 
que pueden hacer aquí, y después del viaje a Francia vuel-
van a Madrid y lo pensáis con calma —aconsejó Carlos.

—Esa es la idea, tío, así lo vamos a hacer. A mí también 
me gusta creer que podemos estar cerca de ustedes —le 
aseguró Pablo. 

—Para comenzar, mañana a la tarde iremos a la Puerta 
del Sol y a la Plaza Mayor, quiero que conozcáis el Madrid, 
Madrid. Y también iremos un día a los toros.

—¡No, eso no! —exclamó Selva. —Es un deporte 
sanguinario. 

—Tienes que verlo y luego juzgar. Tienes que sentir a la 
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gente vibrar en la plaza, el duelo del matador con el toro, 
el color, los banderilleros. Es todo un espectáculo, todo 
un mundo, toda una tradición y toda una industria, la de 
los toros de lidia. Muchos actores y escritores, como Ava 
Gardner y Hemingway, fueron muy aficionados a los toros 
—explicó el tío con entusiasmo. 

Sí —afirmó Pablo —iremos, no podemos hablar sin 
haber tenido la experiencia. 

Al día siguiente, tal como les había anunciado, Carlos 
los llevó a la Plaza Mayor a la que accedieron por una de las 
tantas puertas que abren a las diversas calles del entorno. 

Era una experiencia inédita que no olvidarían: un gran 
espacio rectangular, un gran patio interior, esa plaza seca 
cerrada por los edificios que la rodean, que dan a ese cierre 
un sentido definidamente horizontal. Caminaron bajo los 
anchos soportales que les recordaron la recova de la aveni-
da Leandro Alem, en Buenos Aires, desde donde admira-
ron la imponente estatua ecuestre que ocupa el centro de 
la Plaza. 

 También fueron al museo del Prado, cita ineludible, 
donde pudieron solazarse contemplando los Brueghel 
que tanto gustaban a Selva y Las Meninas de Velázquez, 
la pintura preferida de Pablo. Salas y salas que resultaron 
agotadoras, pero no podían dejar de recorrerlas, no querían 
perder nada de lo que allí había.

Lo que más disfrutaban era deambular por las calles, 
descubrir los rincones de la ciudad, los barrios más viejos, 
como Lavapiés, la antigua judería, con un encanto degra-
dado, con casas pequeñas alrededor de un patio, “corralas” 
que remedaban los conventillos de Buenos Aires. Pensaron 
que les gustaría un lugar así para vivir, con tanto carácter, 
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a pesar de la vejez de sus moradores y el deterioro que 
destilaban las casas.

Pero lo que más les impactó no fue la gran ciudad, ellos 
venían muy orgullosos de la suya y permanentemente las 
comparaban, sino la presencia del tiempo, su encuentro 
con el pasado, con la historia, con siglos y siglos de perma-
nencia

Quedaron mudos frente a la saeta que cruza el paisa-
je de Segovia, ese gigante de altísimos arcos, el acueducto 
que se dibuja contra el cielo, una serie de infinitas puertas 
y ventanas a través de las que contemplaron la ciudad y el 
paisaje.

Recorrieron los pueblos de los alrededores de Madrid, 
cada uno rezumando un trocito de historia, cada uno de los 
muros atesorando siglos de experiencia. Selva y Pablo no 
podían dejar de pensar que cuando Juan de Garay fundó la 
ciudad de Buenos Aires, cuando sólo había río y llanura en 
aquel puerto, ya estaba en pie la imponente masa de piedra 
del monasterio de El Escorial, con las perfectas propor-
ciones de la fachada que sólo cuatro años más tarde, ya 
terminada, se habría podido contemplar, dorada por los 
rayos del sol, desde la Silla de Felipe II en medio de los 
árboles del bosque, o las casas de madera, colgadas de las 
rocas en Cuenca y tantos otros lugares que visitaron de la 
mano del tío y su familia. 

Pero no habían ido a Europa a hacer turismo, estaban 
allá para visitar los dos Centros de Investigación sobre 
Latinoamérica con los que habían contactado desde la 
Facultad.

—Si nos quedamos acá —decía Selva —podríamos 
traer a Abel y a Estela y tendrían su propia familia. 

Me gustaría ver qué hacen y cómo trabajan en el Instituto 
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en Francia, creo que allá podríamos tener más posibilidades 
de desarrollo. Quizás hasta podamos quedarnos muchos 
años y llevar allí a los chicos —confesaba Pablo sus sueños 
a Selva, con la esperanza de que ella pudiera compartirlos.

—Si, yo también quisiera que fuera posible, pero me 
preocupa. Si viajaran tendrían que perder un año por la 
diferencia de comienzo de curso y quién sabe si podrían 
seguir bien las clases en francés. Creo que el nivel de 
exigencia de los colegios en Francia es muy alto y el trato 
es mucho más formal —expresaba Selva con temor. 

—Eso no lo podemos saber, no podemos prever tanto, 
lo que sea bueno para nosotros, lo será también para ellos. 
Cuanto mejor estemos, cuanto más nos guste lo que hace-
mos, mejor será también para los chicos —aseguraba él 
con absoluta convicción. 

Era una convicción que contagiaba, pero que chocaba 
con el alma de madre de Selva que se contraponía a sus 
deseos profesionales y pensaba que en España tendrían 
también una familia y que eso era muy importante para 
los hijos.

Pablo sentía de otra manera, no se angustiaba: Sabía a 
los chicos bien cuidados por Julia y toda la familia de Selva 
y estaba seguro de que, de una forma u otra, lograrían, una 
vez organizados, reconstruir el núcleo familiar.

Por fin, visitaron el Instituto. 
—Aquí tenemos varias líneas de investigación sobre los 

temas de la Colonia, acerca de la relación entre los países 
de América y España desde el descubrimiento hasta su 
independencia —les explicó el director del centro.

—Comenzamos a trabajar a mediados de la década 
de los 50 —agregó una investigadora —y lo hacemos sin 
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ninguna dependencia del gobierno. Estamos relacionados 
con una red de centros en América. Esta iniciativa, la red 
de Institutos, comenzó en Uruguay y luego lo organizamos 
aquí, en España.

—¿Qué posibilidades hay de conseguir algún contrato 
o una beca? —preguntó Pablo —le parecía interesante esa 
independencia de las presiones oficiales; en España parecía 
haber sido una actitud valiente

—Becas no podemos ofrecer, quienes vienen becados 
lo hacen desde universidades de su país y para contratos de 
investigación tenemos alguna posibilidad.

—Sólo contaríamos con esa entrada para vivir ¿Podría 
alcanzarnos? Dentro de un tiempo nos gustaría traer a los 
chicos —planteó Selva que estaba obsesionada con ese 
problema.

—No, lo que les damos no les alcanzaría para eso, son 
contratos como para investigadores que comienzan, que 
aún no tienen responsabilidades familiares.

—Lo pensaremos —dijeron casi al unísono, Tenemos 
planeado ir a París, al Centro Superior de Estudios Lati-
noamericanos —agregó Pablo, veremos qué podemos 
hacer allá. Si las condiciones económicas son similares, 
seguramente volveremos a Madrid, acá tenemos familia. 
Pasaremos nuevamente al volver de Francia.

Esa noche, durante la cena, anunciaron que continua-
ban viaje y que si el Instituto de París no les ofrecía algo 
mucho más conveniente que el de Madrid, en quince días 
estarían de vuelta.

A la noche siguiente subieron al tren que los llevaría, 
después de un trasbordo en la frontera, a París. Una vez 
allí, atentos a los planos y las indicaciones, se dejaron llevar 
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hasta el pequeño hotel del barrio latino donde habían pasa-
do épocas más o menos prolongadas científicos barridos 
por la asfixia que se vivía en la Universidad de Buenos 
Aires en el inicio de la década de los 50. 

Al rato de llegar tuvieron el bautizo parisino cuando se 
sentaron, a un paso de la Sorbona, en el corazón del barrio 
latino. Era una de las muchas terrazas que prolongan los 
interiores de los bares hacia la calle, en volúmenes total-
mente transparentes. Esos espacios acogedores, cálidos en 
tiempo frío, esa expansión de los locales, donde la gente 
mira pasar el tiempo, crean una arquitectura peculiar que 
da vida a la calle, la hace partícipe de lo que pasa aden-
tro. Las mesas en las veredas, al aire libre, las sombrillas 
de colores, participan de ese mismo espíritu. La ciudad no 
resulta algo ajeno que se mira, no es objeto de contempla-
ción, es tan para y de la gente como el living de su casa. 
Allí descubrieron, Pablo y Selva, el modelo en el que se 
miraron algunos rincones de Buenos Aires.

En esa época, cuando el otoño avanzaba ya hacia el 
invierno, el gris plomizo del cielo se veía luminoso, creaba 
una atmósfera en la que los árboles, las bocas del subte con 
su decoración de hierro forjado, el gris claro de las facha-
das y el gris oscuro de la calzada se unifican. Todos los 
elementos parecen ser parte insustituible del conjunto. El 
ancho generoso de las veredas y de las avenidas introduce 
la luz del cielo en el paisaje de la ciudad.

Lo que más gustaba a Selva era caminar a orillas del 
Sena, contemplar su serpenteante recorrido, mirar a lo lejos 
los puentes y acercarse, lentamente, gozando de la contem-
plación de sus encajes, a Nôtre Dame. Y allí observar las 
figuras que marcan la profundidad de las enormes puertas 
y adentrarse en ese espacio penumbroso, donde se recorta, 
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al fondo, la luz que penetra por el rosetón. Nunca habían 
estado en un espacio así y pasaba largos ratos sintiendo 
que formaba parte del lugar. La magia de las proporciones, 
el misterio de ese universo de piedra, la penetraban.

Una semana entera la dedicaron a recorrer las calles, 
los parques, los museos. Repitieron la experiencia de subir 
al mirador de la torre Eiffel en el ascensor adherido a sus 
patas inclinadas y luego viajar en el metro hasta acercarse 
a Montmartre, y allí montar en el funicular para llegar a la 
parte alta. Les gustaba pasear por su plaza, lugar tradicional 
de pintores y artistas y luego seguir avanzando hasta llegar 
a la cima donde se yergue la imponente iglesia de Le Sacre 
Coeur que a ellos, que tanto gustaban del gótico, les parecía 
un engendro, una imponente torta blanca. 

Desde allí bajaban a la Place Pigalle; les impresionaba 
la vitalidad de esa zona, donde se puede observar cómo 
pululan personajes y se multiplican los locales de todas las 
categorías alrededor de un solo tema: el sexo y seguir cami-
nando por el Boulevard de Clichy hasta pasar por la puerta 
del Moulin Rouge, inmortalizado por Tolouse Lautrec. 

Como final de fiesta se regalaron, el domingo, una vuel-
ta por el Sena en el bateau mouche contemplando desde el río 
desfilar los monumentos, cual fantasmas en la sombra, que 
los flanqueaban a una y otra orilla. 

París, definitivamente, los había atrapado. 

Al día siguiente comenzaba la semana y debían presen-
tarse por la mañana en el Instituto. La entrevista fue 
amable. Pablo dominaba el francés y Selva, aunque había 
perfeccionado el inglés, lo había aprendido en el colegio y 
confiaba en su capacidad de imitar la pronunciación de los 
actores y cantantes que tanto había sabido disfrutar.
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—Bonjour —saludaron a la secretaria, que los observaba 
desde su puesto de control. 

—Je suis Pablo Víctor Lema et voici ma femme Selva Lema. 
Nous venons d’arriver d´Argentine —explicó Pablo —Mr Char-
les Bouvier nous attend

 —Bien sûr —dijo la francesita de melena muy corta y 
los hizo pasar a una oficina contigua donde los esperaba el 
Director del Instituto, con su aspecto de profesor sabio y 
sesentón y una mujer bastante más joven, que se acercaron 
para recibirlos.

—Bonjour Mr.et Mme, je suis heureux que vous ayez pu venir 
ici, à Paris. Je vous présente Mme. Bonard, Giselle, qui parle espagnol 
et qui pourra vous expliquer le travail dans l’Institut. —fue el 
saludo del Director, que demostró en ese primer acto una 
sensibilidad hacia los visitantes que impresionó a Selva y a 
Pablo.

 El diálogo se desarrolló en los dos idiomas. Con el 
Director hablaban en Francés y con la Investigadora en 
castellano; fue una animada conversación bilingüe, en 
la que todos participaban porque Mr Bauvier entendía 
también el español.

Mme Bonard les comentó que habían encontrado inte-
resantes y bien planteados los trabajos que ellos les habían 
enviado y que estarían interesados en contar con su cola-
boración en el Instituto. Y les explicó que tenían financia-
ción internacional y que estaban desarrollando varias líneas 
de investigación, pero también estaban abiertos a iniciar 
nuevos caminos; ellos podrían diseñar su propio trabajo. 

Tal como había hecho en Madrid, Pablo preguntó por 
las condiciones económicas y tuvieron una gran alegría 
cuando escucharon la respuesta. El Instituto podía pagar-
les una cantidad que les permitiría instalarse en alguna 
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buhardilla, donde podrían compensar el cansancio que 
les iba a provocar el esfuerzo cotidiano de subir y bajar 
cinco o seis pisos de incómodas escaleras, con la vista de la 
ciudad desde esa altura.

Pablo y Selva no lo dudaron y en ese mismo momento 
aceptaron la propuesta de sumarse al personal investiga-
dor, dispuestos a empezar sin dilación la aventura francesa.

En Enero, sólo tres meses después de la partida de 
su hija y de su yerno, llegó Julia al aeropuerto Charles de 
Gaulle con los niños y se quedó con ellos hasta Septiembre, 
cuando Estela y Abel, que ese año de 1967 habían dedica-
do al estudio del francés, comenzaron sus clases. Otra vez 
Julia había sido la madre universal de todos, acompañaba 
a los nietos, y cuidaba de toda la familia. Y otra vez su voz 
alegraba el hogar de los Lema García. Pero no buscaron 
una buhardilla, se quedaron en el hotel del barrio latino 
donde, con los otros argentinos que también se alojaban 
allí, formaban una gran familia. Eso hacía más llevadera la 
vida para los hijos.
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Selva en la encrucijada
1970

 Tres años después de la partida de Julia, en el mes de 
Agosto, Pablo y Selva habían terminado su investigación y 
tenían que tomar una decisión: comenzar otro proyecto y 
que los chicos hicieran dos años más de colegio en Francia, 
o decidir la vuelta al hogar. 

El trabajo en ese ambiente internacional era muy intere-
sante, pero en Argentina, según les habían escrito, parecía 
posible un cambio hacia la democracia en poco tiempo. 
Eso dio esperanzas a Pablo, que extrañaba el barrio y la 
mesa familiar, de que podría volver a ejercer la docencia 
en la Facultad. 

A Selva le preocupaban los hijos. Dos años más los haría 
parte de ese lugar, quizás hasta podría surgir algún roman-
ce en Estela que pronto cumpliría 16 años y Abel, que esta-
ba por cumplir los 14, se haría adolescente en Francia. 

Los cuatro años que habían pasado allí fueron muy 
intensos, de nuevas experiencias vitales. Habían aprendido 
a vivir su incipiente adolescencia con los compañeros de 
clase, de hábitos distintos que los suyos. Habían convivi-
do también con las familias de los compañeros de inves-
tigación de sus padres, todos ellos llegados a París desde 
lugares muy diversos, tan lejanos como el suyo. Y habían 

Selva.indb   69 7/4/16   17:38



70

llegado a dominar el idioma y así pudieron cumplir, sin 
problemas, sus planes escolares.

Pero, a pesar de tantas experiencias tan ricas, todavía 
recordaban el barrio, a los abuelos, a los amigos de allá. 

Por eso, después de varias reuniones, de varias idas y 
vueltas, por fin, sin fisuras, decidieron la vuelta al hogar. 
Otra vez llegarían para festejar, con los suyos, el año nuevo.

La familia en pleno preparó la despedida de su etapa 
francesa: un viaje en coche para visitar las ciudades y los 
monumentos seleccionados después de largas disquisicio-
nes. Culminaría con la llegada a París el 7 de Septiembre, 
para celebrar, al día siguiente, con una vuelta nocturna por 
el Sena en el Bateau Mouche, esta vez los cuatro, los 40 años 
de Selva. 

Chartres fue la primera parada. Selva había devorado el 
libro “El enigma de la Catedral de Chartres”, que le descu-
brió la magia de los trazados y los laberintos, del rayo de 
sol que penetra en el solsticio de verano y pega en la exac-
ta piedra del solado que se diferencia de todas las demás. 
Había tratado de reconocer esos detalles en cuanto encon-
traron el colosal monumento que emergía, cual gigante en 
el país de Lilliput, entre las casas bajas que lo flanqueaban, 
con esa verticalidad absoluta que se impone sobre todo lo 
que la rodea. Chartres hace alarde de su misterio, uno no 
puede dejar de sentirlo. 

Y, en ese viaje distendido y alegre, también compartie-
ron el flashback de los intensos momentos vividos en París.

Repasaron la llegada, la vida con Julia, las clases, los 
amigos franceses del colegio y los del Instituto, con los 
que compartieron experiencias y costumbres de los países 
nórdicos, de Rumania, hasta de la India. Amigos que quizás 
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algún día volverían a ver en Buenos Aires o si viajaban a 
esas lejanas tierras, con los que siempre, aunque fuera a 
través de postales, estaban seguros de mantener el contacto.

Pero algo más importante había ocurrido en esos años. 
Francia había vibrado, había hecho eclosión. El mayo 

de 1968 fue, sin dudarlo, el acontecimiento que más había 
impresionado a los cuatro. A una cuadra del hotel Saint 
Michèle, donde se alojaban, estaba el edificio de la Sorbo-
na, epicentro de las manifestaciones. Desde la habitación 
se escuchaba el estruendo de los gritos y las carreras de 
los jóvenes y no tan jóvenes que escapaban de las bombas 
lacrimógenas cuando los adoquines abandonaron las calles 
y se convirtieron en armas arrojadizas. Revivían las barri-
cadas en las esquinas, los coches quemados y las llamas 
iluminando la noche, los restos retorcidos y los árboles 
calcinados que encontraban por la mañana. París y sobre 
todo el barrio latino, era un caos más que estimulante, 
aportaba energía. El fuego estaba consumiendo la antigua 
cultura y se veía nacer de entre las llamas una nueva forma 
de vida. La ciudad se había convertido en un gigantesco 
grafiti; cada día amanecía con nuevas consignas. “Prohibi-
do prohibir”, decían los gruesos trazos en las paredes: ese 
era el mensaje que más los había impactado. Ondeaban las 
banderas rojas por doquier. Huelgas. Parálisis total. 

Por fin, todo volvió a su cauce, pero ya nada era igual y 
ya nada era igual para ellos. El olor de las ruedas quema-
das, el humo que se sentía desde la habitación del hotel, las 
consignas, las discusiones de mesa a mesa en los bares, las 
citas de filósofos que apoyaban ese espíritu libertario, se 
fijaron en la retina de esos chicos venidos de Buenos Aires 
y en la de sus mayores. 

Selva.indb   71 7/4/16   17:38



72

Lo sintieron como un cataclismo y un renacer, un espí-
ritu que se plasmó en la música y en el cine con la alegría 
contagiosa del color que impregnaba la pantalla cuan-
do fueron a ver la película de animación con los Beatles 
dibujados y su “Yellow submarine” desbordante de alegría de 
vivir. Su canto al amor: “Everything is love…”, resonaba en el 
coche a cuatro voces. Padres e hijos habían compartido el 
impacto de algo tan nuevo para unos como para los otros. 

El trabajo en el Instituto había sido intenso. Pablo inves-
tigaba acerca de lo que sucedía en los países de Europa con 
los habitantes de origen africano, en la misma época en 
que había estudiado lo que ocurría con la trata en Buenos 
Aires. Ya era conocido por sus publicaciones y lo invitaban 
a diversas jornadas y congresos. 

En ocasión de un simposio en Nîmes, la última semana 
de Noviembre, justo antes de la partida, resolvió llevar a los 
hijos para que vieran la Arena romana, que aún conserva 
toda su grandeza, y la Maison Carrée, otro edificio sobre-
viviente de los esplendores de Roma, y también parar uno 
o dos días en Lyon mientras Selva quedaría ultimando los 
preparativos del viaje y rematando lo que faltaba terminar 
en el Instituto. 

Después de tantos años, por primera vez, estaba sola. 
No escuchaba, esos días el “Mamá ¿dónde está?” de Abel, 
el “Mamá esta tarde tuve un problema,” de Estela, el 
“Selva, no sabés lo que encontré hoy” de su marido. 

El silencio absoluto la acompañaba mientras ordenaba 
las valijas. En ese momento descubrió que se sentía vigilada 
por Pablo, que, de alguna manera, pasaba un examen cada 
día, de eficiencia, de esposa cariñosa, de buena madre.

Y ocurrió algo que no esperaba: No extrañaba a los 
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suyos. Se sentía cómoda, libre, en esa soledad que nunca 
había tenido. Había pasado de la casa donde vivía con su 
hermana, con sus padres y los nonos, a vivir con su Pablo-
vic. 

Por las noches quedaba leyendo sin preocuparse de la 
luz encendida ni de la hora. Había abandonado el desper-
tador. Se levantaba cuando la luz del día bañaba su cara 
y salía, sin prisas, hacia el Instituto donde sólo tenía que 
clasificar y ordenar los últimos documentos.

Y ella, que tanto se había preocupado siempre de sus 
niños, ahora no los añoraba. Había descubierto dentro de 
sí a otra Selva, la que quería estar sola, sin ruido alrededor, 
sin tener que ocuparse de nada ni de nadie.

Terminaba su trabajo temprano y aprovechaba las tardes 
de libertad para visitar por milésima vez Notre Dame y 
deambular por las calles de París. Como cuando habían 
llegado, como cuando la recorría entonces con Pablo, le 
invadía un sentimiento de pertenencia a ese lugar que no 
era el suyo, de simbiosis con esa ciudad y sentía que quería 
quedar allí para siempre.

Cuando hacía esos paseos se sentía libre, sin ataduras, 
no añoraba ni a su familia de Buenos Aires, ni a sus hijos, 
ni a Pablo. Era una sensación totalmente nueva, que no 
podía explicar y tampoco intentaba explicar. Eran ella y la 
calle, ella y los árboles, ella y las plazas…

Y fue en una de esas plazas, la de Montmartre, donde un 
cuadro conmocionó la vida de Selva. No era una pintura 
perfecta, pero la atmósfera de París palpitaba en ese 
atardecer que caía sobre los tejados. Esa imagen le impactó, 
el artista había captado exactamente la vibración de la luz 
que se percibía desde la colina cubriendo la ciudad. Selva 
quedó un rato largo observándolo y el artista, intrigado, la 
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abordó. 

George no tenía conciencia de que su obra pudiera tener 
trascendencia, Era sólo un buen alumno de una Escuela de 
Arte de Arkansas que había decidido tomarse un año de 
libertad para recorrer Europa vendiendo sus pinturas en 
la calle, lanzado a una búsqueda difusa de otra forma de 
encarar la vida. 

El perfecto inglés de Selva dio pie a la comunicación. 
Ella lo observaba, comparaba los 25 o 30 años de ese 

americano alto y fuerte, con sus recién cumplidos cuarenta. 
Se sentía tan joven como él, su cuerpo no se había defor-
mado con los partos, se había mantenido ágil y delgada. 
Él la veía vital, entusiasta y, sobre todo, capaz de percibir y 
compartir su emoción. 

Pasaron a la mesa de un bar al borde de la plaza. Ella le 
contó su vida con su marido, ese ser ordenado, previsible, 
cariñoso, paternal, al que sólo faltaba un quantum de error, 
de improvisación. 

El pelo ensortijado de George, la mirada ávida con la 
que captaba el mundo, le producía a Selva una enorme 
empatía. Lo sentía peligroso, pero provocaba en ella una 
fuerte atracción. Él la invitó a ver su obra. Vivía ahí mismo 
sobre la plaza, en un quinto piso, un departamento muy 
chiquito, con cuadros sobre el suelo, apoyados en todas las 
paredes. El sillón y la cama eran las únicas superficies libres 
de pinceles, pinturas y lienzos. 

Caía la tarde, un gris plomizo inundó el departamento 
y Selva no se pudo resistir al contacto de George que se 
había acercado por la espalda y la rodeaba con sus brazos. 
Ella no pensaba. Se dejó abrazar, callada, queriendo que 
eso fuera y no fuera realidad, que no se pudiera concretar 
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en una situación objetiva, narrable. Muda, como si el abra-
zo fuera parte de esa luz que los invadía dio la vuelta sobre 
sí misma, buscó los labios de George y dejó que la noche 
los fundiera.

Sintió que toda su vida era irreal, su marido, sus hijos, su 
madre, el trabajo de Pablo, su propio trabajo. La única reali-
dad era esa piel que erizaba la suya, la sensación de comu-
nicación absoluta. Sintió sus pechos plenos y la sensación 
de vacío de su sexo, ávido de ser poseído. Supo que había 
encontrado el pie para su zapato de cristal. 

Las bocas hurgaban los cuerpos y las manos trazaban un 
mapa detallado de las pieles. Se fundieron en danza acrobá-
tica, gimieron al unísono, se prometieron días y noches de 
placer como el que estaban viviendo, se amaron profunda 
y sinceramente, juntos se perdieron en el misterio de la 
nada y juntos volvieron a la realidad. Sin poder separarse, 
contemplaron, durante un rato sin tiempo, cómo aparecían 
algunas estrellas entre las nubes. 

Mientras fumaba un cigarrillo, George pidió a Selva 
que se quedara, que pasaran una temporada juntos. Ella, al 
escuchar sus palabras, volvió a la realidad. Recordó quien 
era. Hasta ese momento, su instinto de madre siempre 
había vencido a cualquier otra consideración. 

Tuvo miedo. Pensó que eso no podía ser posible. Debía 
dejar todo: su familia, sus hijos, su marido, para vivir esa 
parte de sí misma que acababa de dar a luz, una segunda 
vida, inesperada y desconocida. 

Lo miró y no le contestó, quedó pensando en silencio, 
sintiendo el respirar de George a su lado y supo que con 
él tendría una existencia libre, vibrando cada noche y cada 
día, antes de ir por las calles a ganarse la comida. 
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Perder a los hijos era algo que Selva no podía concebir. 
Pero se dijo -necesitaba razones para convencerse- que si la 
separación fuera de pocos meses y luego volviera con ellos, 
sería como la otra vez, cuando Pablo y ella viajaron antes 
que los chicos a Europa. 

Estela y Abel habían salido de sus entrañas, les había 
dado su leche, habían crecido a su lado ¿Qué eran unos 
meses en una vida? Estaba segura de que los iba a poder 
recuperar en cuanto estuvieran otra vez juntos. Pero 
también sabía que podía no ser así, que esta vez, aunque la 
separación fuera por pocos meses, no sería lo mismo.

Y Pablo…Esto le costaría su matrimonio. Temblaba 
al pensarlo, siempre había sentido que la unión era para 
toda la vida. Nunca había entendido que la gente pudiera 
desear separarse. Siempre había un culpable, alguien que 
traicionaba. Pero ella era incapaz de sentirse traidora, en 
su mente bullían explicaciones, justificaciones. Pensó en 
su primera experiencia cuando la enfermedad le impidió 
avanzar en aquella posible relación de adolescencia. Pensó 
también en el exceso de protección que le daba Pablo, una 
libertad aparente, porque ella sentía que debía ser perfecta, 
que no debía dudar, que debía estar totalmente de acuerdo 
con el destino que iba dibujando su marido.

Ahora, en un instante, en un atardecer, estaba llena de 
George. Lo que había soñado que podía haber vivido con 
Mariano lo había encontrado en los brazos de este pintor 
que la mordía, que la apretaba, que le exigía, que le entre-
gaba su arte cuando la poseía y le decía jadeando: My blue, 
y ella gritaba “tu azul”, my red, y ella “tu rojo”, my white, my 
color, all for you,. Y ella, agotada, seguía gritando “para mí, 
sí... para mí…” 

Selva.indb   76 7/4/16   17:38



77

Faltaban cuarenta y ocho horas. Para entonces llegaría 
su familia. Si se decidía, tenía que desaparecer. Se imaginó 
escribiendo: “Me voy por el mundo en busca de mí misma. 
Encontré a mi otra mitad”.

Debía atreverse a romper con todo ¿Y si luego las cosas 
no resultaban tan bien cómo parecían? Otra vez surgían 
los miedos y las dudas, como cuando era adolescente, 
ese no saber de verdad quien era, el verse de igual forma 
de dos maneras opuestas: por un lado la mujer amante, 
vital, buscando experiencias nuevas, encontrándose con 
el mundo en forma espontánea, dispuesta a descubrir la 
verdad de las cosas y de las personas. Por el otro, la Selva 
protegida por su mamá, la madre de dos hijos, la historia-
dora que coqueteaba con la investigación, que intentaba 
integrarse en el mundo de su marido. 

Selva siempre había sido dos Selva y ahora la dualidad 
aparecía con más fuerza. La decisión era trascendente: 
dejaba el amor, dejaba la improvisación, dejaba el bucear 
dentro de una Selva dormida o se entregaba a eso pero 
abandonaba a su marido y a sus dos hijos en el momento 
tan esperado de la vuelta. Tenía dos días para pensarlo, los 
que faltaban para que ellos volvieran. 

Selva se despidió de George. No sabía lo que iba a 
hacer, pero tenía que pensarlo sola. Quedar con George 
implicaba que no volvería a Buenos Aires. Si viajaba, ya no 
lo vería nunca más.

Cuando llegó su marido, estaba decidida.

—Pablo, me quedo en Europa
—¿Cómo que te quedás en Europa? Nos vamos el vein-

titrés, tenemos los pasajes.
—Sí, pero yo me quedo, tengo que quedarme.
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—¿Cómo que tenés que quedarte? No tenés nada que 
hacer acá, ya terminamos todo.

—Estoy decidida, me quedo, necesito quedarme, es mi 
vida.

—Tu vida, ¿Qué vida? Tu vida son los chicos, soy yo, es 
nuestra casa en Buenos Aires.

—No lo podés entender. Necesito quedarme, necesito 
ser yo misma, sin mamá, sin vos, sin nadie.

—¿Quién es? ¿Desde cuándo tenés un amante? ¡Me 
engañaste en mis narices! ¡Quedate! ¡Desaparecé de mi 
vida! 

—¡No es verdad! —gritó Selva con las lágrimas salien-
do ya de sus ojos— no te engañé nunca. Esto surgió estos 
días, cuando estabas en Nîmes. Conocí a alguien que abre 
mis puertas. Quizás sólo sea el vehículo, quien me da la 
mano para penetrar esos mundos.

—¡Olvidate de tu familia! ¡no vuelvas nunca más! —le 
dijo Pablo en un tono que ella sintió como una cuchillada; 
había furia y un profundo desprecio en su mirada —No sé 
cómo no te das cuenta de que me has traicionado. Vivire-
mos sin vos. No intentes volver, nunca volverás a ser mi 
mujer. Ahora andá, enfrentate a tus hijos, deciles que los 
abandonás, contales que tenés que hacer tu vida.

—Se lo diré esta noche cuando estén por ir a dormir. 
Tengo que hacerlo. Pasaré dos o tres meses, o a lo sumo 
medio año y luego volveré.

—Si volvés será a Buenos Aires, pero conmigo no hay 
nada más que hablar, está todo terminado. No irás a casa.

Ya no se dijeron ni una palabra hasta la partida. El silen-
cio fue su único diálogo.

Por la noche, Selva se acercó a los hijos.
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—Tengo que hablar con ustedes —les dijo. 
Los dos la miraron con curiosidad, la cara de su madre 

mostraba una expresión trascendente. 
—Voy a volver a Buenos Aries dentro de tres meses, me 

quedaré en París para terminar unos trabajos.
—Noooooo, mamá —saltó Abel —noooo, vení con 

nosotros. 
Selva miró a su hija, que ya tenía edad para entender las 

cosas. 
—Estela, tardaré unos meses, pero volveré, estaré de 

nuevo con ustedes.
Estela se puso pálida, pero no dijo nada. 
—Estarán bien con la abuela, ella los cuidará hasta mi 

regreso.
—Sí, ella nos cuida bien, pero te extrañaré mucho, 

mamá, extrañaré nuestras conversaciones. A ella no le 
puedo contar muchas cosas que nosotras hablamos. 

Abel estaba enojado. 
—Nos dejás mamá, nos dejás solos en Buenos Aries 

—protestó con un tono que ella nunca le había escuchado.
—La que estará sola soy yo. Ustedes estarán con papá, 

con la nona, como siempre. Y será por poco tiempo. 
Abel la miraba con cara de reprobación. 
—¡Nunca te lo perdonaré! —le gritó, y supo que nunca 

lo iba a olvidar.
El peor momento fue por la mañana cuando vio por 

la ventana que estaba llegando el taxi y cómo Pablo y sus 
dos hijos, que ya lo esperaban en la calle, subieron y el auto 
arrancó rumbo al aeropuerto. 

Antes de partir, sólo su hija, aunque también dolida y sin 
poder comprender, sin poder concebir siquiera la magni-
tud de lo que estaba pasando, la abrazó y pudo besarla. 
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Pablo y Abel la ignoraron. La miraron sin verla como si 
fuera un ser transparente. 

Fue una situación dramáticoa pero lo había pensado 
todos esos días y estaba dispuesta a pagar el precio que 
fuera necesario. Tenía que descubrir quién era realmente.

Al tomar conciencia de que estaba absolutamente sola, 
Selva tuvo sentimientos encontrados. La mirada de Abel 
era difícil de olvidar y también la expresión de Estela que, 
siempre incondicional de su madre, había intentado enten-
der lo que estaba pasando pero no podía comprenderlo. Y 
pensó que había perdido a Pablo para siempre. Pero supo 
también que tenía que ser así. Que si no lo hacía, sería algo 
siempre pendiente. 

Esa tarde, después de estar echada en su cama sin 
moverse desde que ellos se hubieron ido, partió del barrio 
latino y tomó el Metro rumbo a Montmartre. 

Encontró a George pintando, en el mismo lugar en que 
lo había conocido.

—Ya se fueron todos —le dijo, a modo de saludo.
—Ok —contestó George — trae las cosas a casa. 
—No tengo nada más que esto -y le señaló la pequeña 

mochila que llevaba en la espalda- acá está todo.
Selva y George subieron a la buhardilla y, otra vez con la 

luz de la tarde bañando la habitación, sin perder un instan-
te, hicieron el amor. En ese momento olvidó todo, olvidó 
a todos.

Estaba ahí, eran ella y George y nada más; esa era la 
existencia. El amor era algo tangible, era la vibración que 
se generaba en el choque de los cuerpos, eran las palabras 
de él que la conmovían, eran los gritos que seguían salien-
do de la garganta de Selva. Después, echados en la cama, 
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mirando el cielo a través de la ventana, hablaron de la fami-
lia, del matrimonio.

—Yo no creo en el matrimonio —aseguraba George —
yo quiero tener una vida libre, sin ataduras, sin obligacio-
nes. El matrimonio, la mujer, exigen una disciplina y luego 
vienen los hijos y es mucho peor. Yo pienso seguir siempre 
con esta libertad.

—Ya no sé qué pensar —confesó Selva —cuando me 
casé, muy joven, di el sí sin saber realmente qué era lo que 
estaba emprendiendo. “¿Quieres casarte conmigo?” me 
preguntó Pablo cuando festejábamos el éxito de su tesis y 
yo contesté un sí, rotundo y sonoro. No sabía a qué decía 
que sí, pero estaba entusiasmada.

—Y ahora ¿qué piensas? 
—No sé, ni siquiera sé por qué no era feliz. Tenía un 

marido que me quería y al que quería y mis dos hijos. Y 
estoy acá, con vos, a quien no conozco más que de ayer, y 
ahora sí me siento plenamente feliz. No sé si los extrañaré; 
quizás necesite unas vacaciones y nada más. Pero no puedo 
tener sólo unas vacaciones, esto ya rompió mi matrimonio 
para siempre. Y aunque Pablo me perdonara, ya nada sería 
igual, nuestro jarrón de porcelana se habrá roto. Seremos 
una pareja con parches. 

—Quizás no sea así, porque vivirás cosas que nunca has 
vivido. Eras una niña casada, que volverá hecha una mujer. 
Puede que tu marido valore ese cambio y te acepte.

Al escuchar estas palabras, Selva se acurrucó contra 
George y se dejó vencer por el sueño.

Estaba dispuesta a que la vida fluyera tranquila. No se le 
ocurría pensar en la situación de Julia, su madre, haciéndo-
se cargo de los nietos, ni en la de toda la familia, viviendo 
el shock de su decisión.
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—¿A dónde te gustaría viajar? —preguntó George
—Al Norte de Italia —contestó Selva sin dudarlo —a 

la tierra de los Bellini.
—Mañana tomamos un tren y nos vamos para el Norte 

—aseguró George, sin dejar lugar a dudas.
Selva lo miró como si no lo pudiera creer, las cosas se 

planificaban de otra manera. Eso de decidir algo y hacerlo 
de inmediato, sin pensarlo más, era una experiencia nueva 
en su vida.

—Empezaremos por Venecia ¿qué te parece? Es la 
ciudad más romántica de Italia. 

En cuanto llegaron a Venecia encontraron una pensión 
cerca de la estación de tren, una pieza chiquita con su 
ventana dando a la Avenida España, justo sobre los pues-
tos de frutas y verduras de una feria matinal. Al despertar, 
se asomaban para gozar del encanto multicolor.

El primer día no pudieron sustraerse al aroma de las 
manzanas y llevando una en cada bolsillo, caminaron calle 
arriba buscando un lugar donde pintar. Se instalaron en 
el puente-puerta de la judería, un lugar lleno de pequeños 
locales y de gente que pasaba en una y otra dirección. Ese 
sería su primera parada, luego irían de puente en puente, 
de plaza en plaza.

Dejaron para el día siguiente una visita inevitable: la 
Plaza de San Marcos y la Catedral. Se levantaron temprano, 
tomaron el vaporetto que avanzó con lentitud por el canal 
principal a lo largo de esa ciudad de silencio, donde los 
pasos de los paseantes sobre las piedras se escuchan, .sin 
otro acompañamiento, bajo la luz de la luna. Sólo alguna 
lancha a motor podía romper esa magia. 

A las nueve de la mañana llegaron a la plaza. Sintieron 
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que ya la conocían ¡Habían visto tantos cuadros y tantas 
fotografías! Pero no se habían imaginado esa catedral que 
refulgía en el interior. Había poca gente a esa hora pero se 
ubicaron en la base de una columna mientras el cura oficia-
ba la misa, para poder admirar con libertad toda la belleza 
que encerraban las bóvedas con sus mosaicos que bañaban 
el espacio de luz dorada.

Al salir se sentaron en una de las mesas frente al Palacio 
Ducal y mirando los vaporettos pasar por el canal y el campanile 
en el giro de la plaza, absortos en la contemplación del 
solado bicolor, gozaban de esa imagen ya conocida más 
que si la hubieran descubierto en ese momento.

Les gustaba deambular por las callecitas y los puentes 
que cruzan los pequeños canales, en los que es tan fácil 
perderse en una hermosa aventura que los llevaba, después 
de muchas vueltas, como si fueran detectives urbanos, 
nuevamente hasta el canal principal. Allí podían ubicar con 
la mirada la arquitectura simple de vidrio de alguna parada 
del vaporetto y al alcanzarla descubrían a dónde los habían 
arrastrado sus pasos.

Admiraban las góndolas, aunque no se podían permitir 
esa experiencia. Pero se habían prometido que si las cosas 
iban bien con la pintura se darían ese lujo, el pasear en los 
barcos de antaño, escuchando el cantar del remero. Ella 
pensaba que eso era la quintaesencia de lo romántico.

Selva no podía dejar de hablar de sí misma, de su 
problema, de su disyuntiva. Se escuchaba como si fuera 
otra persona que hablaba de su vida. Le extrañaba no estar 
preocupada por sus hijos, por su familia. Se preguntaba si 
era un ser normal, o era una persona que no tenía senti-
mientos, un ser despreciable.
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Era inútil que George intentara relativizar la experien-
cia, mostrarle que no era un monstruo, que lo que no se 
había vivido en el momento adecuado, antes de casarse, 
tenía que vivirlo en ese momento aunque pareciera algo 
fuera de lugar, algo muy inconveniente, que luego tendría 
consecuencias imprevisibles e irreversibles. Según él, sería 
peor para la relación con su marido y con sus hijos si tuvie-
ra, dentro de ella, la sensación de no haber hecho lo que 
debía hacer.

—Selva, tienes que vivir sin estar todo el tiempo cues-
tionándote lo que estás haciendo. Vivir, eso es lo que tienes 
que hacer; no pensar y pensar. Si piensas tanto es inútil todo 
lo que decidiste hacer. Habrás dejado a tus hijos, habrás 
abandonado a tu marido, pero no vas a poder sumar una 
experiencia vital.

—Ojalá pudiera ser así, no estar preocupada. Tenés 
razón, si voy a vivir sintiéndome culpable, será mejor que 
no me quede, que me vaya a Buenos Aires. 

Venecia es un lugar de turismo sentimental y las parejas 
compraban como recuerdo los paisajes de George. 

 Selva, mientras tanto, recorría la ciudad y visitaba los 
museos y en ese ambiente reflexionaba sobre su vida. 
Todavía no había mandado ni una postal a sus hijos a pesar 
de que no dejaba de pensar en ellos. No se atrevía a enfren-
tarlos, no se atrevía a escribirles, a decirles que los quería, 
a mandarles sus recuerdos porque sentía que eso no era lo 
que esperaban. 

Para ellos sólo tenía sentido su vuelta a casa. Por eso 
sólo había escrito a su madre, a quien le contó lo que sentía. 
Imaginaba las conversaciones que tendría por teléfono con 
su tía Merce, hablando de ella, de su decisión, seguramente 
de “su locura”.
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Vivía con una libertad que nunca había tenido, siempre 
exigida por los estudios y luego por sus responsabilidades 
de mujer y de madre. Venecia la tenía atrapada, los tenía 
atrapados. Los paseos por la noche, terminada la jorna-
da, caminando a orillas de los canales, sentados en peque-
ños restaurantes a la vera de algún puente y luego la lenta 
caminata hasta la pensión y las conversaciones, el descubri-
miento nunca acabado de sus cuerpos y de sus vidas.

Cuando se cumplió el mes de su estadía en Venecia, 
George sorprendió a Selva con un regalo: el viaje en 
góndola por el Gran Canal y a lo largo de los pequeños 
canales donde se deslizaban entre las puertas de entrada 
de las casas con sus pequeños embarcaderos. Las cancio-
nes italianas en la voz del gondolero despertaron el alma 
ancestral de Selva que, emulando las artes de su madre, 
acompañaba con su voz.

Pero esa noche ella sintió que ese no era su sitio, que 
no quería seguir su aventura. No podía cortar con su vida: 
sus hijos estaban demasiado presentes, su madre también, 
Se sentía culpable por haberla obligado, sin decírselo, a 
ocuparse de sus hijos; estaba segura de que Pablo tendría 
su apoyo activo y permanente.

También pensaba en él. La seguridad y la paz de su 
marido la equilibraban. Ella, a su lado, podía plantearse 
actividades y trabajos, él le daba fuerzas, le daba un sentido 
claro a su vida. Y eso era algo muy positivo. La relación 
con George tenía otros incentivos: emociones, intensidad 
en las sensaciones y los sentimientos; pero se vivía en el 
presente absoluto, no lo podía concebir como algo con 
continuidad; no se imaginaba viviendo con él. Eso que la 
había conmovido y conmocionado, que había despertado a 
una Selva agazapada dentro de ella misma, la agotaba. 
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—George, I have to go back with my son, with my daughter, with 
Pablovíc, with my family.—le dijo Selva en un tono que no 
podía oculatar su desazón.

—If  you feel like that, we leave the city just now and we go to 
Barcelona. You can take there a plane and begin your way back 
home —le surró al oido George mientras la abrazaba con 
fuerza.

Él vivía así las cosas, tal como se daban, en el momento. 
Las tomaba y las dejaba. Nunca esperaba que las relaciones 
que surgían tuvieran alguna permanencia ni continuidad. 
Vivía entregado con pasión a su presente. 

Selva y George se fueron acercando a Milán. En el cami-
no pudieron admirar la fidelidad y el cariño con los que los 
habitantes de esa región habían cuidado y mantenido el 
legado de sus antepasados. Desde allí tomaron el tren que 
los llevaría a destino. Cuando llegaron, George acompañó 
a Selva hasta el aeropuerto, desde donde tomaría un avión 
a Madrid y de allí otro a Buenos Aires vía Las Palmas y 
Río de Janeiro. Se abrazaron con amor pero sabiendo que 
nunca más tendrían noticias uno del otro. 

Él cambio sus planes y decidió quedar pintando en las 
ramblas de Barcelona. 

Ella volvía a su vida. ¿Podría encontrarla?
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Avatar
1971 

Selva fué el primer pasajero del avión que apareció en el 
hall de Ezeiza. No había tenido que esperar valijas, no las 
llevaba, seguía con la misma mochila con la que se había 
presentado a George en Montmartre. En ese momento 
tomó verdadera conciencia de su realidad. Nadie sabía que 
había llegado, nadie la estaba esperando. Con un nudo en 
la garganta y otro en el estómago, que sentía cada vez más 
fuertes, emprendió el camino a casa de su madre, dispuesta 
a enfrentarse con la familia y a reconquistar su vida con 
Pablo.

Pasó entre quienes buscaban a sus viajeros cartel en 
mano, pasó entre quienes miraban expectantes la puerta 
de la sala de equipajes, salió del aeropuerto y tomó un taxi. 

Era extraño estar allí sola. Esa a la que llegaba, ya no era 
su ciudad, la sentía ajena, a descubrir. Su vida, su familia, 
estaban detrás de un velo. Selva debía deshacer la barrera 
que había construido. 

—A General Artigas al 3400 —le ordenó al taxista y 
aclaró —es frente a la plaza del Barrio Rawson.

De inmediato se ensimismó en sus pensamientos, 
dispuesta a no aceptar la inevitable verborragia del conduc-
tor. Miraba hacia afuera, queriendo encontrar su memoria 
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en las imágenes que pasaban en forma vertiginosa, desli-
zándose tras el cristal de la ventanilla. 

Cuando el taxi giró para tomar la calle Artigas, Selva 
sintió miedo de enfrentar a su madre, a sus hijos, a su mari-
do. Tuvo el impulso de cambiar de rumbo, dar otra direc-
ción, ir a un hotel, pero se sobrepuso y el auto paró donde 
estaba previsto. 

Traspasó la amplia puerta de entrada al bloque de 
viviendas, subió por las escaleras uno tras otro los vein-
te escalones, consciente de cada peldaño. Llegó frente al 
departamento número cuatro y tocó el timbre.

Julia abrió la puerta y se encontró, cara a cara, con su 
hija. 

Durante su ausencia, se había preguntado muchas veces 
cómo la encontraría a su vuelta, si es que volvía. Y pensaba 
que volvería una mujer que había incursionado por sendas 
que no le habían marcado, que se había adentrado en un 
mundo del que ellos eran ajenos. Otra hija...

Ahora estaba allí y todo eso había desaparecido, ahí 
estaba su Selva.

 —¡Selva! ¡Volviste! —exclamó con la voz quebrada por 
la emoción —¿Dónde dejaste tus cosas?

—Esto es todo lo que tengo —contestó Selva y se 
abalanzó sobre su madre, la abrazó y empezó a llorar. 

—¡Mamá! ¡Mamá! —decía una y otra vez, tratando de 
contener las lágrimas —contame cómo están los chicos. 
¿Están acá? 

—Los chicos están con Pablo en tu casa. Ahora mismo 
los llamo, vendrán enseguida. 

A los cinco minutos se oyó golpear a la puerta con 
fuerza. Abel siempre hacía así, como si los timbres no 
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existieran. 
 —Chicos, ¿a que no adivinan quién está? —peguntó, 

mientras repartía los besos. Inmediatamente vieron apare-
cer, detrás de la abuela, la silueta inconfundible de Selva.

 —¡Mamá! —Gritaron al unísono y Selva abrazó a los 
dos juntos y los apretó contra su pecho. 

—¡Qué alegría, cuánto los extrañé! A ver, Abel, ¿Cuán-
to has crecido? A sus catorce años, su hijo había pegado un 
estirón en esos dos meses y un bigote tímido se insinuaba 
sobre los labios. Estaba dejando de ser su hijito, entraba en 
una precoz adolescencia.

Estela, a sus dieciséis, se veía toda una mujer, con su 
pelo corto tras la oreja izquierda y un mechón lacio pegado 
a la mejilla derecha, un corte asimétrico que le daba un aire 
parisién. 

La madre los volvió a abrazar y ellos no intentaron 
liberarse de esos brazos que los rodeaban con fuerza. Se 
sentían sus cachorros, necesitaban su calor. 

Ella volvió a ser la que había sido siempre. Se habían 
borrado los meses pasados con George. Se había borrado 
George de su memoria, como si nunca hubiera existido, 
como si los momentos pasados con él hubieran sido un 
sueño. Nunca más sería capaz de gritar de esa manera.

Eso lo sentía como si hubiera sido su novela, no su vida.
—Vengan a la mesa, vamos a tomar unos mates —los 

llamó Julia a la realidad. 
Selva tenía mucho para contar de sus andanzas, de los 

pueblos que había recorrido en el antiguo mundo de los 
Bellini. Y antes quería saber cómo iban sus hijos en los 
estudios, cómo se habían arreglado y, aunque no se atrevía a 
preguntarlo directamente, esperaba, ansiosa, que le hablaran 
de su padre, pero parecía que se habían confabulado para 
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no hacerlo. Sabían que él estaba enojado, que no hablaba 
de su mujer, que esos meses habían transcurrido como si 
Selva no existiera y ellos se solidarizaban con su silencio.

Pablo se sentía furioso, pero también humillado, despe-
chado. Sentía que no había sido capaz de darle a su mujer 
algo que ella necesitaba. Y la cuestionaba; quería sentir que 
ella tampoco respondía a lo que él esperaba. Pero sabía 
que no era así. Él la sentía suya, nunca había notado que 
su entrega pudiera no ser profunda y real. Eso era lo peor, 
pensar que no había sido capaz de darse cuenta de que 
ella no era todo lo feliz que suponía. Y, a pesar de todo, la 
amaba. No podía dejar de hacerlo. 

No justificaba su aventura, no le quería perdonar el 
haberse quedado, el haberlos abandonado pero, desde el 
corazón, no desde el cerebro, la seguía queriendo, seguía 
deseándola como mujer, quería tenerla a su lado cada día. 
Esos sentimientos lo llenaban de rencor. No podía admitir 
que la extrañaba, que añoraba la vida que habían perdido. 
Quería convencerse de que nunca la iba a perdonar, que 
jamás la dejaría recuperar su familia.

Con su padre, el tema de Selva estaba vetado para los 
niños, pero en casa de la abuela hablaban de la madre. Se 
habían preguntado dónde podría estar, habían discutido 
durante horas si los había abandonado o tenía derecho a 
haberlos dejado solos esos meses. Abel tenía un rencor 
agazapado que salía a luz en cualquier momento y cuando 
menos se lo esperaba saltaba con algún reproche. Estela, 
como siempre, defendía a su madre sin dudarlo. Ella era 
su modelo. 

En esos meses de ausencia, la vida había transcurrido 
tranquila. Pablo se había organizado para dar clases parti-
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culares de todo tipo. También asesoraba a los alumnos que 
estaban elaborando sus tesis, en los temas de metodolo-
gía. Un ex compañero de cátedra le permitía mantener 
esa reducida actividad docente y eso fue posible gracias a 
una tímida apertura, una época con un nuevo interventor, 
nombrado un año antes, cuando el Gral. Lanusse asumió 
la presidencia, en marzo del 1971. Sumaba así pequeñas 
entradas que se iban multiplicando a medida que el núme-
ro de sus alumnos crecía, mientras se preguntaba cuán-
do iban a cambiar las cosas como para poder volver a su 
trabajo en la Universidad. 

Ya faltaba poco, pero él no lo sabía. 
Un año después habría elecciones, y el gobierno de 

Héctor Cámpora les abriría las puertas y podrían integrar-
se, nuevamente, en forma plena, a la vida académica.

—Vamos a llamar a Pablo para que venga a cenar esta 
noche —propuso Julia y al momento lo llamó por teléfono 
para invitarlo. 

—Estoy con mi hermano, le contestó —Iré con él.
Mariano estaba solo por unos días. Al terminar sus 

ocupaciones, una o dos veces por semana, acostumbraba 
dar una vuelta por el barrio para acompañar a Pablo y 
muchas veces se acercaba para matear un rato con ella. 
Era la madre de Selva, suegra de su hermano, pero todos 
la sentían un poco su propia madre, era el aglutinante de 
la familia, la que resolvía, la que ayudaba a resolver los 
problemas de todos.

—No le digan que está Selva en casa, quiero que sea 
una sorpresa —pidió la abuela a los chicos cuando fueron 
a buscar a su padre. 

Por el camino, ellos discutieron la orden. Estela estaba 
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de acuerdo con lo que les habían pedido, pero Abel, si bien 
se había emocionado al ver a su mamá, seguía crítico con 
su actitud, se sentía solidario cien por ciento con su padre.

—¡Llegó mamá! La vimos en casa de la abuela —gritó 
Abel al entrar. Pablo no dijo nada; su mutismo en cuanto 
se pronunciaba el nombre de su mujer era absoluto. Todos 
los días rumiaba qué haría el día que Selva volviera, porque 
siempre estuvo seguro de que volvería. Conocía bien a su 
mujer, no era mujer de aventuras, de independencias. Selva 
necesitaba del ámbito familiar, de los chicos, de él mismo. 
Pero estaba dispuesto a darle una buena lección, no dejaría 
que volviera a casa. 

Selva estaba con Julia, preparando la cena, cuando toca-
ron el timbre, Era Pablo con Abel, con Estela y con su 
hermano que, en cuanto entró, fue a darle la bienvenida y 
a recibirla con un abrazo. 

Pablo, en cambio, actuó como si ella fuera transparente. 
No le dirigió la palabra, fue directamente al comedor, y se 
sentó en su sitio a esperar la cena. Selva tuvo la certeza de 
que no le daría la oportunidad de iniciar ninguna conversa-
ción, de decirle que ahí estaba, que volvía a casa. Sería muy 
difícil poder entablar un diálogo, así que optó por quedar 
callada y escuchar el parloteo familiar. 

Sentimientos ocultos flotaban en el ambiente. Pablo 
sintió que la quería abrazar y al mismo tiempo sus puños se 
crispaban y, de haberles dado libertad, hubieran golpeado a 
Selva en el pecho, en una mejilla, en la otra… 

Selva no sabía lo que sentía. Miraba a Pablo con frial-
dad, como si fuera un ser ajeno, pero al mismo tiempo 
quería abrazarlo, volver a sentir lo que había sentido en 
otro tiempo, quería que volvieran a ser Selva y su Pablovic.
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La situación era muy incómoda. En las cabeceras se 
sentaron Julia y Enrique. Selva tenía un hijo a cada lado y, 
al lado de Estela, la nona. Enfrente estaba Mercedes, que 
había dejado al marido unos días para apoyar a su madre, 
con Pablo y Mariano que la flanqueaban y el abuelo Gino 
que acusaba, en sus múltiples arrugas, el haber pasado 
ya las ocho décadas y en su actitud se leía la fatiga que le 
provocaba el estar aún vivo. 

Los padres de Julia estaban ya muy débiles. Sentían que 
la vuelta de su nieta les daba permiso para dejar la vida 
en paz. Se estaban apagando dulcemente, tal como habían 
vivido y así también lo sentía toda la familia que, cuando 
llegara el momento, iba a recibir su partida con calma y 
aceptación.

La conversación eludía lo que todos deseaban saber. No 
se habló del viaje de Selva por Italia, su aventura estaba 
vetada. Se habló del trabajo en el Instituto de París, del viaje 
a Nîmes de los chicos, de las iglesias góticas que habían 
visitado y de la ordenada campiña francesa. Recordaron a 
la familia de Pablo, los paseos por Madrid, el jamón en la 
Plaza Mayor. La experiencia de Selva era tabú esa noche. 
Era algo demasiado íntimo, demasiado transgresor para 
comentarlo allí, frente a los hijos, frente a su marido. Era 
algo que Selva hablaría en forma más personal con cada 
uno. 

Julia intentaba transmitir alegría, dirigía esa mesa como 
si fuera una orquesta, pero un silencio absoluto de parte 
de Pablo impedía que la conversación fluyera. Su presencia 
invadía toda la escena.

Esa noche, Selva habló mucho tiempo, horas, con su 
madre. No se sentía culpable, había experimentado algo 

Selva.indb   93 7/4/16   17:38



94

que vivió como absolutamente necesario. No creía haber 
abandonado a sus hijos, nunca había pensado en no volver. 
Sólo necesitaba esos meses, los que pasó fuera de su casa. 

La aventura con George era algo que había que digerir. 
Sabía que Pablo lo consideraba alta traición, pero había 
sido necesario, tuvo que vivir lo que había dentro de 
ella, esa Selva escondida, que irrumpía sin que la pudie-
ra controlar. Tendría que integrar sus dos personalidades, 
poner un poco más de pasión, de amor por la aventura, de 
dejarse llevar por los instintos, en la vida cotidiana. Ella 
debía poner un poco de pimienta en su relación con Pablo. 

Al terminar la cena, él se acercó y le dijo en un tono que 
todos pudieron escuchar: “Te quedás acá, con tu mamá. 
En casa no hay lugar para vos”.

Selva sabía que debía ser así, lo asumía como inevitable, 
era la realidad de ese momento.

Estela se supo mediadora natural en el conflicto. Quería 
a su padre, pero también quería y admiraba a su madre, 
tenía con ella una especial comunicación. Pablo padeció 
su constante presión. Él no podía hablarles de traición, 
nunca destruiría en ellos la imagen de la madre. Les habla-
ba de las diferencias, de los desencuentros, les recordaba 
que ellos no habían querido que Selva se quedara, que le 
habían pedido que abandonara su proyecto para volver 
todos juntos. 

Estela lo atacaba con los mismos temas con los que su 
padre se manejaba. No se hablaba de su aventura, Pablo no 
la mencionaba. 

—Nadie puede obligar a otro a no hacer lo que piensa 
que debe hacer. Cada uno debe construir su vida —afirma-
ba convencida. 

—Estaba su familia, Estela, todos queríamos que 
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volviera con nosotros —insistía el padre.
—Pero no podíamos obligarla —aseguraba Estela—y, 

tal como nos dijo, volvió a los pocos meses. Yo la quiero 
con o sin viaje, agregó, es mi mamá, ella me entiende, me 
escucha. Así siento que debo ser con ella también.

Pablo quedaba desarmado frente a los razonamientos 
de su hija. Su orgullo herido, sus celos, parecían mezqui-
nos cuando la escuchaba. Pero no podía perdonar a Selva, 
tenía que hacerle sentir lo que él estaba viviendo. Al mismo 
tiempo, la fuerza de la familia era muy grande. No eran 
seres independientes: eran ellos cuatro más los abuelos y 
bisabuelos, más los tíos; se sentían parte de un clan. Elimi-
nar a Selva de ese universo implicaba su desintegración. 

Por fin, Selva y Pablo se citaron en el centro, en un bar 
al que acostumbraban ir al salir de las clases. Allí, cara a 
cara, con el entorno contenedor de un lugar lleno de gente, 
pensaron que podrían dialogar. 

—Selva ¿por qué volviste? ¿por qué no te quedaste en 
Europa, viviendo eso que tanto te importaba? —le pregun-
tó él con total frialdad, como si fuera un médico investi-
gando un dolor.

Selva se perturbó. Cómo contestar a su marido, se 
preguntó. Cómo decirle que había sentido una emoción 
fuerte, una empatía, una atracción por ese hombre al que 
necesitaba junto a ella todo el tiempo. Que había tenido 
ansiedad de George, que cuanto más hacían el amor, más 
lo deseaba, una y otra vez, queriendo asir algo inasible, 
pero nunca era suficiente. Necesitaba más y más. Eso no 
se lo podía contar a su marido y no podía contarle que 
nunca había logrado esa paz entre los brazos de George, 
que sentía entre los suyos, después de hacer el amor. 
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—Porque te extrañaba, extrañaba estar con vos, extra-
ñaba estar en casa, extrañaba a los chicos —fue lo único 
que atinó a decirle. Había temido tanto este momento, que 
nunca había preparado su discurso, lo que iba a intentar 
explicarle. 

—Selva, vos dijiste que sí cuando nos casamos, eso 
implicaba un compromiso, una conducta, no implicaba 
que te fueras con el primero que encontraras en París. Vos 
traicionaste ese compromiso, me traicionaste a mí, traicio-
naste a tus hijos y te traicionaste a vos misma —le dijo 
Pablo con absoluta seguridad y agregó —No confío en vos 
y no quiero sentir tu insatisfacción a mi lado. Te quedarás 
con tu madre. 

 Selva quiso mantenerse dura, firme. Iba a decirle que 
aceptaba su ostracismo, cuando inesperadamente, aún para 
ella misma, se puso a llorar. Lloraba sin gritos, sin ayes, sin 
convulsiones; las lágrimas se deslizaban por sus mejillas y 
caían sobre la mesa. Él la miraba impasible. Esas lágrimas 
no iban a cambiar su decisión. 

No podía parar de llorar y sintió que iba a seguir con 
esa pena infinita toda su vida. Lloraría la destrucción de su 
matrimonio, la destrucción de su familia, la destrucción de 
su vida. Había tomado un sendero y había vuelto sobre sus 
pasos en busca de su hombre, de su amor; pero ya no esta-
ba, no lo podía encontrar, se habían borrado sus huellas. 

Se levantó de la silla y sin mirar siquiera a Pablo, como 
respuesta a su silencio gélido, se fue caminando lentamente 
hacia la puerta. Sintió, en ese momento, que vivir no valía 
la pena, que lo mejor sería morir, desaparecer del mundo, 
desaparecer de su problema; pero pensó en los hijos y se 
dijo que lucharía hasta rescatar lo que había perdido. 
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Pasaron varios meses tensos, ella intentando hacerle 
sentir su deseo de seguir construyendo la vida con él y él 
manteniendo distancia. Se veían algunos días a la hora del 
mediodía, a veces por la noche, en casa de Julia. Ni una vez 
había vuelto Selva a su casa, tan suya como de su marido.

Él sentía a su lado el vacío de su mujer. Selva había 
metido la hoja afilada del cuchillo dentro de la relación, la 
había lastimado, pero él también estaba haciendo lo mismo, 
desdeñando las señales que ella le mandaba y desoyendo 
los argumentos de Estela. Su hija no cejaba en su presión, 
tenía una imagen mental, la de sus dos padres unidos y 
quería recuperarla.

Todo parecía seguir su curso inexorable. Pero Selva, 
como pasaba siempre que tenía un conflicto emocional 
fuerte, con la tensión que le provocaba la aproximación 
de las fiestas, se enfermó. En su adolescencia había sido la 
hepatitis. Ahora amanecía con la frente ardiendo, dolor en 
las articulaciones y mucha tos. 

Pasaron los días y no mejoraba. Le hicieron análisis y 
radiografías para verificar su estado general. Tuvo un buen 
resultado en todas las pruebas, los antibióticos habían 
vencido a la fiebre, pero Selva no se curaba, se sentía muy 
mal y no paraba de toser. Su aspecto desmejoraba día a 
día y todos sabían por qué, sabían que sólo debían esperar 
que las cosas cambiaran para reencontrar una Selva sana y 
sabían también que si no cambiaban, Selva seguiría langui-
deciendo.

En ese momento, la coraza de Pablo comenzó a disol-
verse. Ese domingo avisó a Julia que iría a comer con su 
hermano. Llegó a la casa, se sentó en su silla y esperó. 

Todos se sentaron a la mesa menos Selva, que no se 
podía levantar de la cama. 
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Pablo estaba callado y con cara de preocupación. Sabía 
lo que significaba esa enfermedad, era su mujer gritándole 
que volviera a ella. 

Había un ambiente tenso, no se hablaba pero parecían 
oírse las voces interiores. Cuando llegó el flan y Julia sirvió 
un trozo para cada uno, Pablo tomó el plato de Selva y fue 
hasta el dormitorio a llevárselo. 

Selva vio llegar a su marido y su cara desencajada se 
trasmutó. Lo miró con sorpresa y expectación. No se atre-
vía a pensar que eso podía ser un reencuentro, temía la 
desilusión. Quedó muda, esperando. Pablo se acercó a la 
cama, se sentó en la orilla, arregló las sábanas y la frazada 
para acomodar la bandeja y la apoyó suavemente sobre las 
piernas de su mujer. 

En ese momento, desde el fondo de su cuerpo exhaus-
to, Selva sacó fuerzas y se abrazó a su marido. “Mi amor...” 
se la oyó susurrar mientras las lágrimas volvían a salir, 
imparables, de sus ojos. “Pablovic, soy tu mujer…Te nece-
sito, mi amor…” y él ya no pudo mantener su actitud fría 
y distante, la rodeó con sus brazos, le acarició el pelo una y 
otra vez, bebió sus lágrimas y la besó. 

“Vamos a casa”, dijo. “Vestite y nos vamos ahora 
mismo” 

Al rato pasaron delante de la mesa familiar, abrieron la 
puerta del departamento y salieron sin decir una palabra. 
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Montonero
1973

Mariano escuchaba con atención el discurso de Héctor 
Cámpora que acababa de asumir la Presidencia de la Repú-
blica. A siete años del golpe de Estado de Onganía, estas 
elecciones venían cargadas de esperanzas. Se vislumbraba 
una nueva época de libertad y democracia. 

Horas más tarde, cruzó la ciudad para llegar a las puer-
tas de la cárcel de Villa Devoto y se encontró allí, gritando 
y cantando, uno más entre tantas caras conocidas, presio-
nando desde el exterior para que liberaran a los presos 
políticos. La fuerza de ese entusiasmo y el movimiento de 
insurrección dentro del penal impulsaron la amnistía que 
dejó esa misma noche a todos en libertad, en un acto de 
enorme valor simbólico. A medida que uno tras otro salían 
a la calle, se oía, varias cuadras a la redonda, a multitud de 
voces coreando sus nombres y las siglas de la organización 
que cada uno representaba. Ese acto abrió nuevas esperan-
zas y expectativas.

Días después de ese emotivo 25 de mayo, Mariano 
tomaba el colectivo 5, ansioso por llegar al Barrio Rawson.

—¡Pablo! ¡Selva! ¡Estuve en la toma de la Universidad! 
Nombraron a Puigross, es el nuevo Rector. ¡Todos podrán 
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volver muy pronto! —exclamó en cuanto cruzó el peque-
ño jardín de la casa y abrió la puerta de la cocina. 

—¡Por fin! Ya era hora de que se terminaran los mili-
cos en este país y podamos vivir en paz. Estoy seguro de 
que volverá Luciano y se rearmará la cátedra —replicó 
Pablo con alivio —Y agregó —Ésto hay que festejarlo. El 
domingo hacemos un asadito y si hace frío armamos una 
mesa grande en la cocina. Voy a llamar a los compañeros 
de la facultad. Si querés, vení con alguno de tus amigos de 
las Juventudes así nos cuenta lo que está pasando.

—Buena idea. No te preocupes por la bebida, la trae-
mos nosotros. 

El domingo por la mañana, una hora antes de que llega-
ran los invitados, Pablo comenzó el ritual. Contra la pared 
del patio habían construido una mesada de ladrillo refrac-
tario con su parrilla graduable. En un extremo comenzó a 
hacer el fuego y cuando ya los carbones y la madera esta-
ban al rojo vivo, los extendió bajo la parrilla y puso a asar 
los chorizos. 

Los compañeros de Pablo ya habían llegado y también 
Mariano y David, cargados con las botellas de vino.

Pablo cuidaba el asado sin separarse del trinchante ni 
del cuchillo. Comía apoyado en la mesa auxiliar donde 
nunca faltaba el plato de madera, el vaso de vino y una 
botella para que no estuviera vacío. Muy cerca de allí esta-
ban todos, sentados alrededor de la larga tabla apoyada 
sobre caballetes y cubierta con un mantel de hule, que se 
armaba para esas ocasiones. 

Durante la comida no se habló más que de las carnes, 
de su punto, de las ensaladas y de los temas cotidianos. 
Recién cuando todos hubieron terminado y se cubrieron 
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los carbones con las cenizas, Pablo se sentó a la mesa, 
llegaron los postres y se inició la conversación sobre el 
tema que los había llevado a organizar el encuentro. 

—Están por reincorporar a todos —aseguró David 
—en poco tiempo estarán dentro de las aulas los que 
renunciaron y los expulsados.

¡Eso sí es una noticia! —exclamó Pablo con énfasis.
—Habrá cambios, la universidad no será la misma. Será 

nacional y popular.
—Y eso ¿qué significa? —Preguntó Selva.
—Ya no más cientificismo —respondió su cuñado.
—Cuidado —advirtió Pablo —no sea que volvamos a 

lo de los cincuenta con su consigna “alpargatas sí, libros 
no.” Sería un desastre para la Argentina: necesitamos 
científicos, técnicos, médicos, ingenieros, profesionales 
competentes.

—Sí, el cientificismo era brillante pero, ¿respondía a lo 
que es realmente nuestro país, o era una isla de minorías 
pensantes?

—No exageres, David. La gente de los sesenta era 
competente y crítica, no sólo con Argentina y con el pero-
nismo, también con el sistema.

—Sí, pero no respondía a los problemas nacionales. 
Están ahora en otros países, perfectamente integrados, 
pertenecen a la élite internacional —replicó David 

—Pero era un pensamiento abierto —insistía Pablo 
—se analizaba la realidad y no se olvidaban los proble-
mas sociales. La dictadura barrió con todo eso. Ahora, la 
Universidad no vale nada.

Así pasaron la tarde, en una discusión infinita, al calor 
del mate que giraba de mano en mano.

Poco tiempo después de esta reunión, la universidad 
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abrió, efectivamente, las puertas a todos los que deseaban 
volver. Se reintegró su jefe, e inmediatamente, con el resto 
de sus compañeros, volvió Pablo a su puesto, sin dejar, 
por ello, la colaboración en los temas de metodología que 
habían permitido el lazo sutil con la Facultad desde su 
vuelta de Francia.

Pero poco después, las cosas se complicaron. El día de 
la bandera, Perón volvió a la Argentina y, veintitrés días 
más tarde, Cámpora renunció a la presidencia.

Mariano estaba en Ezeiza aquel miércoles 20 de Junio, 
en medio de una masa de un millón de personas, partici-
pando de sus consignas y sus murgas. 

Se acercó hacia el palco con la columna de los Monto-
neros, que aglutinaba a la Juventud Peronista y a sectores 
de la izquierda y que gritaba: “Perón, Evita, la Patria Socia-
lista” Del otro lado, otra gran columna de la CGT, también 
estaba intentando acercarse. Las dos pugnaban por llegar a 
posiciones de primera línea. 

Alrededor del palco, en un radio de unos cuatrocientos 
metros, estaban los grupos de la derecha peronista, contro-
lando, armados. Mariano sintió la tensión, los gritos de 
hostilidad. La pugna se hizo manifiesta, fueron subiendo 
los ánimos, se escucharon insultos. Se estaba disputando 
el lugar de honor, estaban luchando por ese lugar, por la 
representación y también por el poder. 

En un instante comenzaron los golpes, empezaron las 
balas y, muy cerca de él, caían unos y otros. Veía las caras 
de horror de la gente que trataba de escapar de la zona y no 
podía por la presión. Más gritos, más tiros. Seguían silban-
do las balas, caían los heridos, caían los muertos y los que se 
desmayaban por la impresión. Mujeres y hombres aterro-
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rizados, niños apretados contra el pecho de sus padres que 
los protegían con los brazos. El desbande fue apoteósi-
co, las masas empujaban, la gente se caía y sentía cómo le 
pasaban por encima. El caos era total. Perón terminó su 
viaje en el aeropuerto militar de Morón y pisó tierra en 
medio del silencio.

Mariano quedó muy impactado por lo sucedido, sintió 
que no había sólo una pugna ideológica alrededor de 
Perón, había también una guerra. Y él creía que había que 
luchar contra la derecha peronista, había que abrir el cami-
no a una experiencia de progreso, de izquierdas. Sintió, por 
primera vez, que los que tomaban las armas, habían podi-
do atacar porque estaban frente a una multitud indefensa. 
Si esa multitud hubiera tenido armas no se habrían evitado 
las muertes, pero también hubiera caído la gente de López 
Rega -“el Brujo”- y toda esa camarilla.

Mariano no podía dejar de hablar de su experiencia y de 
lo que estaba pensando y buscó conectar con gente ligada 
a los grupos armados. Quería llegar hasta ellos.

—Sin las armas no vamos a ninguna parte, nos van a 
limpiar —decía, todavía con la imagen de los caídos en la 
retina, cuando hablaban del trabajo en la Universidad y en 
los barrios —hay que apoyar a los que utilizan los fierros.

Lo ocurrido en Ezeiza fue un anticipo de lo que seguiría 
sucediendo después. La universidad fue campo de luchas 
entre los distintos sectores y el nivel de caos reinante deri-
vó en la renuncia del Rector. 

Pero el cambio más grande se produjo en Julio de 1974, 
a la muerte de Perón, ya entonces presidente de la Repú-
blica, cuando su vicepresidenta y esposa, Isabelita, asumió 
el poder.

En Septiembre se nombró Interventor de la Universidad 
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a un personaje que volvió a expulsar a los profesores más 
comprometidos y combativos. Las facultades de Psicología 
y Sociología, las más rebeldes y luchadoras, quedaron 
aisladas y dependían directamente del Rectorado

En ese contexto, Pablo debió decidir si se quedaba o se 
iba nuevamente de la Universidad, porque no había, como 
había habido en el 66, una movilización general y la volun-
tad colectiva de renuncia. Cada uno actuaba según su crite-
rio. Pablo consideraba que si él era coherente con sus ideas 
y no transigía, podía quedarse hasta que lo expulsaran si 
eso derivaba de su docencia. Lo mismo pensaban algunos 
de sus compañeros y decidieron, por fin, seguir adelante 
con sus trabajos, prometiéndose no hacer ningún tipo de 
concesión a la Intervención. Y de ese modo, siguieron en 
sus puestos.

Poco tiempo después llegó Mariano a la Facultad y 
entró en forma intempestiva en la oficina donde estaba 
Pablo trabajando.

—Hola, hermano, vengo a hablar con vos —le dijo, 
antes siquiera de saludarlo— es importante. 

—¿Por qué acá? —le contestó Pablo, molesto por la 
interrupción —¿por qué no venís a casa y hablamos más 
tranquilos?

—No, quiero hablar a solas con vos, no quiero mezclar 
en esto a Selva ni a los chicos.

—¿Querés que vayamos al bar y tomamos un café? Me 
vendría bien algo caliente.

—Tampoco quiero que hablemos en el bar. Lo haremos 
caminando. Luego nos sentamos y tomás lo que quieras.

—¿Qué pasa que hay tanto misterio? ¿En qué andás 
metido? ¿Alguna mina?
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Mariano no contestó. Salió callado tras su hermano y 
juntos caminaron por la calle Independencia. Hacía rato 
que la Facultad no estaba más en pleno centro; ahora, ese 
edificio alojaba al Rectorado.

—Pablo, me conecté con los Monto. Mi amigo, el de 
las Juventudes, me consiguió el contacto. Era la forma más 
simple de llegar a los que están peleando. Después de lo de 
Ezeiza estuve pensando mucho y me doy cuenta de que si 
no hay lucha, no se llegará a ningún lado. 

—¿Cómo vas a hacer? ¿Y tu mujer y tu hijo? ¿Y tu inge-
niería?

—Voy a seguir con todo, lo otro será algo totalmente 
secreto. Cuando me necesiten, iré.

—¡Uy!, eso es muy serio. Es la violencia, son las armas.
—Es que sin las armas, no haremos nada, nos aniqui-

larán.
 —Yo qué te puedo decir, Mariano. No estoy de acuerdo 

con la lucha armada. Creo que la violencia engendra más 
violencia, no hará desaparecer la del régimen, la aumentará. 
Nunca podría participar de algo así.

—Me dieron un documento que habla de Abal Medina, 
¿te acordás? Lo mataron en el 70. Ahí leí los puntos que 
sintetizan el ideario; salió en una revista y ahora van a sacar 
otra. Puede ser que yo colabore en eso, no es indispensable 
que ande tirando tiros. Ya no soy un pibe y no pasé por el 
Liceo Militar, como otros.

—¿Qué decía el artículo?
—El artículo hablaba de que hay que asumir la guerra 

popular; que hay que adoptar la lucha armada; que hay que 
transformar la realidad.

—Mariano, yo no creo en nada de eso, lo sabés. No 
creo en la guerra popular, ni en la lucha armada. Sí creo 
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que la realidad se debe ir transformando y puede que la 
clase trabajadora no se deba idealizar, quizás, en esencia, 
no sea revolucionaria. Ya ves, se aglutina alrededor de la 
burocracia sindical, no se rebela contra ese proceso.

—Pero las cosas no van bien, hay mucha represión. 
Isabelita ha traicionado los ideales. Ella no es la continua-
dora de Evita, la que movilizó a las masas aquel 17 de octu-
bre; está dominada por ese Rasputín de López Rega y su 
camarilla. Esa gente anda todo el día con los bufos prepa-
rados para matar. 

—No parecés el mismo Mariano que en su adolescencia 
se rebelaba contra Perón y Evita. Ahora estás idealizando 
lo que entonces combatías. Además, no creo que porque se 
tomen las armas eso vaya a cambiar. Es la conciencia de la 
gente la que puede cambiarlo, la educación, la capacidad de 
ver adonde llevan las acciones —insistía Pablo.

Esa discusión entre los hermanos era inevitable y surgía 
ante cualquier análisis de la realidad política. Pero Pablo 
era, ante todo, fiel a su familia. 

—Mirá —le dijo por fin —nunca podré estar de acuer-
do. Pero no voy a intentar convencerte, tenés que hacer lo 
que vos consideres que debés hacer. Cuidate mucho y no 
hables con nadie más de ésto, hagas lo que hagas, es muy 
peligroso.

—Sí, lo sé, por eso vine acá y no fui a tu casa. Pensaré 
todo con calma. Tengo que cuidar mucho cómo me voy a 
mover, tengo que proteger a mi familia y ya voy para los 
cuarenta, no soy un imberbe, como dijo Perón en aquel 
discurso en la Plaza de Mayo en que se tiró contra los 
Montos y contra la JP ¿Te acordás? Isabelita estaba al lado 
escuchando, muy seria. Creo que aprendió la lección y la 
aplica a rajatabla.
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Después de un café durante el cual no se habló más que 
de cosas cotidianas y familiares, los hermanos se separaron 
con un abrazo; Pablo sintió que Mariano estaba por iniciar 
un largo viaje, muy lejos de su vida.

 Una noche, los primeros días de Octubre, Pablo y Selva 
estaban reunidos con algunos familiares y amigos. Selva 
estaba preocupada.

—Siento algo que no puedo expresar en forma clara. 
Siento que vamos a tener épocas terribles, una gran repre-
sión, se huele en el ambiente.

—Seguro que estás impresionada por la muerte de Silvio 
Frondizi, el famoso abogado que defendía a los militantes. 
Pensás que todo va a ser así. Pero no, vas a ver que todo 
va a cambiar. Verás que la acción de la Juventud Peronista, 
de los Montos y no sólo de ellos, también está la lucha de 
los otros grupos, nos va a llevar a un mundo mejor —le 
contestó inmediatamente su cuñado.

—Ojalá tengas razón, Mariano, pero lo siento en la piel, 
es como sentir el calor del fuego, no lo puedo explicar más 
que de esta manera. Creo que lo de la Triple A seguirá en 
aumento, van tras todos los que sueñan con un mundo 
mejor. Mirá, hace dos meses fue Ortega Peña, otro aboga-
do que defendía a los presos. Y el año pasado el atentado a 
Solari Irigoyen, un abogado Radical. Y en mayo fue lo del 
Padre Mujica con ese trabajo maravilloso que hacía en las 
Villas. Y habrá muchos más, tienen total impunidad.

—Sin embargo, creo que habrá un gran cambio. Vamos 
hacia un proceso revolucionario, para eso es toda la acción 
de los que están luchando, la acción de los que trabajan en 
las villas, con el pueblo. Verás Selva, de esto saldrá un país 
mejor. 
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—Lo veo tan difícil, cada vez estamos peor y estamos 
rodeados, es como si las dictaduras del otro lado de la 
frontera nos estuvieran asfixiando. Hay tensión, esto va a 
reventar de alguna manera. Quizás ocurra aquí lo mismo 
que pasó en Chile. Quién hubiera dicho que allá iba a pasar 
lo que pasó; allá estaba el Partido Socialista, la gente del 
MIR con sus armas, había un Presidente, Allende, había 
más que acá, y ya ves lo que pasó. 

—Selva, estás preocupada, estás con miedo. Creo que 
es por lo de Chile, fue un impacto para todos, algo que no 
imaginábamos, aunque hacía tiempo que se estaba prepa-
rando el clima —terció uno de los amigos de Pablo —yo 
confío en que acá las cosas van a seguir otro camino.

—Creo que ustedes no se dan cuenta; en Junio del año 
pasado fue en Uruguay, en Septiembre en Chile, es como si 
una nube estuviera cubriendo esta parte del mundo. Siento 
que, de un lado y del otro, nos acosa —insistía Selva.

Esas conversaciones se repetían en cada fiesta, en todos 
los asados. La esperanza y el pesimismo coexistían en la 
familia y entre los amigos

Pablo seguía en la Universidad. A pesar de que mantenía 
sus ideas, su prudencia hizo que nunca tuviera problemas 
con la Intervención. Seguía con sus temas, los ciclos de la 
población negra en el Río de la Plata y en otras regiones, la 
llegada, la esclavitud, la trata, la liberación, el mestizaje… 
Era un universo en el que se sentía cómodo y seguro. Su 
espíritu investigador y la capacidad de transmitir su pasión 
lograban que su clase fuera un espacio interesante y ameno 
para los alumnos. Era un profesor respetado y su actitud 
no lo ponía en evidencia; él se mantenía en el marco pura-
mente académico y, a pesar del carácter social de su inves-
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tigación, manejaba conceptos muy alejados de los temas 
candentes que derivaban de la política local.

Terminó ese fatídico 1974 y el patio de la casa de Pablo 
y Selva se había convertido en el escenario para la tradicio-
nal fiesta de Año Nuevo. Pero esta vez los ánimos estaban 
más caídos. Ya no era sólo Selva la que planteaba inquie-
tudes y temores. Eran más los que imaginaban un futuro 
incierto, más violento, quizás un golpe militar.

—Isabelita volvió a clausurar el diario Crónica, y ahora 
sólo por reivindicar la recuperación de las Islas Malvinas. 
En el 70 lo clausuró un gobierno militar, el de Onganía. 
¿Lo recuerdan? Fue cuando denunciaron la muerte de un 
estudiante en el “Cordobazo”—contó David

—Siento que la violencia se está concentrando a una 
velocidad de vértigo, pasan cosas muy graves, estoy segura 
de que van a eclosionar en algo grande, seguramente otro 
golpe, muy pronto —decía Selva, cada vez más preocupa-
da.

Creo que exagerás, cuñada —le contestó Mariano —no 
te dejes llevar por los hechos oscuros, hay reacción contra 
lo que ocurre, Ya ves, tuvieron que sacar al “Brujo” del 
Gobierno; las cosas cambiarán.

Y así dieron por terminado el diálogo. No era noche 
para amargarse. 

Se escuchó la guitarra con ritmo de vidalita y la voz 
de Raúl, compañero de Pablo en la universidad cantó muy 
despacito una de las canciones de Viglietti, el cantautor que 
había escapado del Uruguay y estaba exiliado en la Argenti-
na. Una canción impregnada de espíritu de lucha: Palomita 
blanca/vidalitá/de ojito rosado/antes te cantaba/vidalitá/
como enamorado/ Palomita linda/vidalitá/palomita tris-
te/qué poco te queda/vidalitá/de lo que antes fuiste……
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Crecé tus alitas/vidalitá/crecé el corazón/crecé, palomita/
vidalitá/y volvete halcón.

Más de un año después, cuando todos los temores 
se hubieron cumplido en el mes de Marzo con el golpe 
que llevó a una Junta Militar al poder, se suspendió toda 
actividad política, se cuestionaba el derecho de huelga en 
forma abierta y se sucedían los secuestros y confinamien-
tos noche tras noche.

Mariano fue a un bar, a encontrarse con sus compa-
ñeros de célula. Él era el responsable de la imprenta y de 
la maquetación de la revista y estaban por sacar un nuevo 
número, cuando vio llegar a uno de ellos con la cara desen-
cajada.

 —¿Qué pasa, Pichón? 
 —Hubo un allanamiento, no sabemos si estaba Peru-

cho ahí, no sabemos nada de él. Ahora mejor levantemos 
la reunión, sería bueno que no vayas por la imprenta por 
un tiempo. 

—Sí, esperemos tener noticias ciertas. Son malos 
momentos, está cayendo mucha gente, tenemos que tomar 
las medidas de seguridad al máximo.

Y después de este corto diálogo, cada uno tomó su 
camino y su decisión. 

Mariano pensó que él podía decir a sus clientes que 
debía hacer un viaje para resolver los problemas de una 
obra y desaparecer de Buenos Aires. Qué mejor idea que 
un regalo para María, una visita a casa de sus padres en 
Lima y para sus suegros que estarían con su hija y con su 
nieto. Allá podría pensar. 

Dos días después, sin decir nada a nadie más que a 
su hermano, Mariano y su familia embarcaron en avión 
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rumbo a Lima. Allá se tomaría su tiempo, nada le obligaba a 
volver pronto, tenía que pensar con tranquilidad. Si volvía, 
volvería también a la imprenta, a las reuniones clandestinas, 
en un momento en que todo parecía estar disolviéndose 
por tantas caídas. Quizás lo mejor sería quedarse y trabajar 
en Perú. 

 A finales de Octubre, no había pasado ni una semana 
desde el viaje de su cuñado, estaban festejando los 22 años 
de Estela, cuando sonó el teléfono. Era María, la mujer de 
Mariano. 

—Hola María —contestó Selva —¿Les pasó algo? Los 
estamos esperando.

—Imposible ir a felicitar a Estela, Selva, mandale un 
beso de parte nuestra. Estamos en casa de mis padres —le 
contestó 

—¿En casa de tus padres? 
—Sí, en casa de ellos.
—¡Qué locura! ¿Por qué no avisaron? No entiendo 

nada ¿Pasó algo grave?
—Sí que pasa algo grave. Lo que vos anunciabas tanto.
—Cierto, lamentablemente tenía razón —reflexionó 

Selva— pero eso ¿qué tiene que ver?
—Volvé a la fiesta tranquila, otro día hablamos —le 

pidió María —Ya te contaremos.
Selva estuvo muy callada durante toda la reunión, 

pensando en la conversación que había tenido con su 
concuñada. Se preguntó mil veces cuál podía ser la causa 
de que se hubieran ido sin avisar. Irse a vivir allá no era 
mala idea, tenían toda la familia y el apoyo de los padres de 
ella. La situación no era agradable, era una buena opción. 
Pero, ¿por qué no contarlo antes de partir?
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Cuando se hubo ido el último invitado, Selva no esperó 
ni un instante para preguntar

—Pablovic ¿qué pasa con Mariano y María? Me extrañó 
que llamara María, pero no le pregunté por Mariano, había 
algo en su tono que me hizo callar.

—Se tuvieron que ir para allá. Puede haber caído gente 
muy cercana a Mariano. Era una insensatez quedarse. Sólo 
hubieran podido venir acá y eso era muy peligroso para 
ellos y para todos nosotros.

—Si lo sabías ¿por qué no me lo contaste antes?
—Me dijo que te iba a llamar y a anunciarte su deci-

sión, pero habrá pensado que era mejor no identificarse 
por teléfono, ni aun estando en Lima. Mariano siempre fue 
muy cuidadoso.

—Pero, ¿en qué andaba Mariano? Nunca nos dijo nada. 
¿Era por David y ese grupo? Estaría en alguna libretita, 
¡malditas agendas! —exclamó Selva con bronca.

—Hay una razón, Selva, pero no la comentes; cuando 
te pregunten por ellos, contestá que tenían posibilidades de 
un buen trabajo con el padre de María, que estaban hartos 
de estos golpes de estado, pero nada más.

—¿Qué más hay?
—Selva, Mariano estaba muy comprometido, tenía una 

vida que no compartía con nosotros, otra vida, clandestina.
—¿Montonero? —pregunta Selva con cara de enorme 

extrañeza.
—Sí, así es. Montonero
—No puedo creerlo. ¿Tu hermano con armas?
—No se Selva, no sé qué hacía, sólo sé que estaba 

conectado con ellos.
—Qué extraño, tener alguien al lado y no saber qué 

hace. Estaba muy de acuerdo con su amigo David. ¡Pero 
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ésto! 
—Yo sólo sabía que estaba en contacto con ellos, pero 

no hasta qué punto y no podemos saberlo. Que haya tenido 
que irse no significa que haya participado en nada, quizás 
sabían su nombre y tiene miedo.

—Algún día lo sabremos, o quizás no, ya no se qué 
pensar.

—Yo no pienso, es mi hermano, siempre fuimos dife-
rentes, de temperamento, de ideas, pero no adelantemos 
opinión, no sabemos, realmente qué pasó. Algún día ya lo 
sabremos.

—Pero... ¡Montonero!—Selva seguía impactada.
—Sí, así es, “Montonero” —le contestó Pablo.
 Y con eso terminó la conversación.
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Selva vs. Selva
-1975-

Hacía ocho años que la abuela Julia había viajado con 
Estela y Abel a Paris, al encuentro de sus padres y cuatro 
desde cuando Selva les había hablado, la última noche, y les 
había dicho que no volvía con ellos. 

Esa decisión, cual viento pampero, había soplado con 
fuerza sobre la familia y la había cubierto con un manto de 
tierra roja.

Para Abel, esa atmósfera era irrespirable. Desde aquel 
momento no había podido recuperar la sensación de 
pertenencia al universo familiar, tan fuerte hasta entonces, 
y nunca había podido dejar de sentir que la decisión de su 
madre había sido un acto de agresión hacia él. Destilaba 
rencor y sería siempre un cometa que pasa y al instannte 
se va.

Ya había iniciado los estudios en la Universidad, en la 
Facultad de Económicas, pero no se podía concentrar. El 
ambiente no era muy edificante y él sólo pensaba en los 
negocios que le permitieran el nivel de vida al que aspiraba 
y en las noches de humo y de vino que pasaba con sus 
amigos. No tenía ninguna voluntad para sentarse frente a 
los libros. 
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Se sentía el centro del mundo, no concebía que los actos 
de los demás tuvieran motivaciones ajenas a él. Ni siquiera 
recordaba los cuidados de su abuela, el viaje a París con 
ella, ni cómo los había protegido y atendido en esa ciudad 
que no conocían. Tampoco podía recordar cómo, al volver, 
su padre se había ocupado de ellos. 

Participaba muy poco del ambiente familiar, lo indis-
pensable para no transgredir las reglas en forma absoluta. 
No quería sentirse en una incubadora, soñaba con irse de 
casa, iniciar su vida, ir a vivir con su novia. 

Estela había vivido la misma situación pero nunca había 
juzgado a su madre, seguía admirándola y queriéndola 
como entonces y esperaba , algún día, poder hablar con 
ella y conocer la verdad de lo que había ocurrido.

Su vida y sus planes no habían cambiado, eran los 
mismos qie habían hablado en París y estaba cursando sus 
estudios en la Facultad de Arquitectura.

Pero, a sus veinte años, se encontó frente a una situa-
ción que marcó su futuro.

—Raúl, estoy embarazada —le anunció a su novio, 
mientras preparaban la cena.

A Raúl le cayó la cuchara de la mano y el alma a los pies.
—¿Embarazada? ¿Cómo? ¿Me engañaste con las 

fechas? A mí no me vas a hacer pasar por el aro, yo no creo 
que sea el momento para hijos, nos queda mucha vida por 
delante —le increpó con dureza.

Estela lo miró fijamente, sintió una cachetada en su 
interior, no se imaginaba esa respuesta de parte de Raúl. 
No buscaban el hijo ni siquiera habían hablado de la posi-
bilidad, pero había sucedido y ella hubiera deseado verlo 
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feliz.
—Tenés que resolverlo cuanto antes —aseguró Raúl —

ya sabés lo que tenés que hacer.
—Si no querés el hijo que está creciendo acá, y se acari-

ció su barriga, olvidate de mí. Yo no dejaré de tenerlo; no 
lo busqué, pero llegó, me necesita, no lo voy a abandonar 
y menos, hacerlo desaparecer.

—Sos una retrógrada, te aferrás a los prejuicios, a la 
religión.

—No. No es la religión, soy yo, es mi sentir, es mi hijo, 
está aquí adentro —decía con la mano sobre su barriga 
todavía chata.

—Estás loca, vas a arruinar tu vida y mi vida con eso. 
No lo voy a consentir.

—¿No? No sos quién para consentir o no. Es mi hijo, es 
mi vida. Si no te gusta no tenemos nada más que decirnos. 

Yo lo tendré, será mío, vos no tendrás nada que ver. 
Para mí ya no existís.

Y así diciendo, juntó las pocas pertenencias que tenía en 
casa de Raúl y salió, dando un portazo y sin un adiós.

Estela necesitaba compartir su maternidad, había imagi-
nado su futuro con Raúl y con el bebé y ahora se daba 
cuenta de que nunca habían hablado de esa posibilidad. 
Ella no había podido saber cómo iba a reaccionar él cuan-
do se lo dijera. Su alegría profunda, su despertar como 
mujer plena, esa eclosión interior, no era imaginable que la 
sintiera él. La relación parecía buena pero no habían habla-
do nunca del futuro, de un proyecto común, de posibles 
hijos. Ésto había caído como un rayo que ella había recibi-
do como un golpe de energía vivificante, pero que a él lo 
había aniquilado. 
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Tenía que hablar con Abel. A pesar de las diferencias de 
opinión y de carácter, que hacía que siempre discutieran, 
era la persona más íntimamente ligada a ella. Pero Abel no 
estaba en casa, estaba en Luján, en casa de su novia. Buscó 
un teléfono público y marcó el número.

—Hola ¿quién habla?—contestó la Negrita.
—Soy Estela, Negrita, tengo que hablar con Abel, por 

favor.
—Está acá mismo, a mi lado, ya te atiende.
—¿Pasa algo, Estela? —preguntó Abel y agregó — Justo 

estábamos por salir.
—Menos mal que te encontré, Abel. ¿Cuándo vas a 

volver a casa? 
—Creo que en dos o tres días. ¿Qué ocurre por allá?
—Tengo que hablar con vos, estoy furiosa, angustiada, 

aunque también feliz.
—¿Estás loca? ¿Qué te está pasando?
—Abel, esto es serio. Acabo de romper con Raúl.
—¿Qué pasó? 
—Me fui de su casa dando un portazo y no pienso verlo 

nunca más.
—Explicate Estela, no entiendo nada. ¿Qué te está 

pasando?
—Estoy embarazada.
—Uyyyy, ¿qué vas a hacer?
—Tenerlo, por supuesto. Estoy feliz, me siento como si 

estuviera ya de siete meses y recién empiezo. Pero Raúl no 
lo aceptó, así que lo abandoné y aquí estoy, caminando sin 
rumbo y queriendo hablar con vos.

—¿Le contaste a mamá y a papá? 
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—Noooo, acabo de salir de la casa de Raúl, tengo que 
pensar bien cómo se los digo.

—Mañana voy a casa. Esperá que vaya antes de decir 
nada. Si hay lío, te apoyaré.

—Gracias, Abel. Te necesito ¿Sabés? Siempre peleamos, 
pero cuando me pasa algo así, siento que sos mi hermano, 
que puedo confiar en vos. Cuando te vas te extraño, extra-
ño el olor del cigarrillo que impregna la casa, a pesar de 
que lo odio.

—Yo también te necesito cuando tengo algún proble-
ma; siempre nos entendimos a pesar de que vemos tan 
distinta a nuestra madre y también a papá— le aseguró 
Abel.

—Bueno, ya hablaremos tranquilos, esto es importante, 
la vida me lanza por otro camino y me lanza sola, aunque 
estoy segura de que tendré el apoyo de mamá para todo.

Esa conversación pospuso la que tendría con sus padres. 
Entró en su casa y cuando la miraron con cara de interro-
gación y le dijeron: “Estela, ¿volviste? ¿No ibas a quedar 
en casa de Raúl?”, contestó escuetamente: “Discutimos”. 

—Si llama no lo atenderé —aseguró con voz decidi-
da— díganle que no estoy. Y sin pronunciar ni una palabra 
más, entró en su dormitorio, cerró la puerta y ya no volvió 
a asomar.

Siguió así, durmiendo y llorando de a ratos, hasta que 
llegó Abel al día siguiente. Estaba profundamente dolida 
por la actitud de Raúl, la había traicionado en sus ilusiones, 
en lo que ella esperaba de él después de un poco más de 
dos años de noviazgo. 

“¡Estela! ¡Vamos, levantate!” sintió la voz de Abel que 
golpeaba con fuerza en la puerta de su dormitorio. 
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—A ver, no podés seguir así —insistió su hermano, que 
había entrado en la pieza, zarandeándola con fuerza.

Estela tomó impulso, se levantó, se dio una ducha repa-
radora y se sentó a la mesa para compartir mate, galletas y 
confidencias.

—Terminé con Raúl —dijo con aire solemne.
—No es el hombre para vos, entonces. Ya encontrarás 

a tu otra mitad, sos joven todavía —trató de confortarla 
su madre.

—Tengo que darles otra noticia. Es importante 
—comenzó diciendo Estela, sin saber cómo seguir.

—Qué pasa, Selva —preguntó Abel, tratando de darle 
un empujón —desembuchá de una vez.

—Me pasó algo inesperado. Es algo terrible y maravi-
lloso a la vez —comenzó a explicar con cautela.

—Nena, ¡no estarás embarazada! —exclamó Selva que 
entendió que era la única razón para tanto prolegómeno y 
lo único que podía ser terrible y maravilloso a la vez, mien-
tras su marido la miraba azorado. 

—Sí, mamá, me enteré ayer —comenzó a explicar Estela 
—y Raúl esperaba que no lo tuviera, que me lo quitara, por 
eso no quiero verlo más; no merece ser el padre. Es mi 
hijo, será sólo mío.

Selva se emcionó. ¡Un nieto! ¡Su primer nieto! Pero 
también se asustó. Su Estela era una niña, eso cambiaría 
su vida y ese Raúl, ¡un niño!, ¡un desastre! Unas lágrimas 
asomaron en sus ojos, mezcla de alegría y de dolor. Los 
dos sentimientos luchaban en su interior.

Pablo se preocupó. Estela era imaginativa, inteligente. 
Había iniciado los estudios de arquitectura con entusiasmo. 
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Esperaba ser interiorista, escenógrafa, pero desde una 
formación superior. Sabía que un hijo iba a interferir en su 
carrera profesional.

—Recién vas a cumplir veintiún años, estás empezando 
la universidad, formándote para el futuro. ¿Qué vas a hacer 
ahora con el niño? Podés hablar con Raúl, quizás sea su 
primera reacción, pero haya cambiado 

—Lo de Raúl fue una gran desilusión, papá. Creo que 
es egoísta, piensa en su vida, no es capaz de sentirse padre, 
de asumir esa responsabilidad.

—Es culpa del veranito de San Juan —se le ocurrió 
decir a Abel para distender el ambiente.

—Abel, no hagas bromas a tu hermana —le reconvino 
el padre —esto es serio.

—Nena, estamos nosotros, pero no es lo mismo que 
tener al lado un marido. Te sentirás impotente ante muchas 
situaciones, estarás muy sola —así se expresaba Selva, 
preocupada, también, ante la situación de su hija.

—Tenemos que apoyar a Estela, hablar con los nonos, 
con toda la familia, y lograr que comprendan —terció 
Abel. Él que tanto gustaba generar conflictos, desarrollar-
los sin intentar liberarse de ellos, en el caso de su hermana 
era incondicional.

—Estela ¿no vas a intentar recuperar tu noviazgo? 
preguntó su padre sin rodeos.

—No, papá. Por favor, no insistan. Yo no voy a hablar 
con Raúl. Si Raúl llama, si él solo recapacita, si de verdad 
me busca porque siente que tenemos que seguir adelante 
juntos, es una cosa, pero llamarlo yo a él es otra. Y esa otra 
no la puedo admitir.

—No hay otra salida, entonces, que criar el hijo vos 
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sola, con nuestra ayuda —dijo Pablo —Si Raúl no reca-
pacita enseguida, ha demostrado que su sentimiento era 
superficial, que no había un compromiso interior. Hacés 
bien en olvidarte de él.

—Pero el niño querrá saber quién es su padre, quizás 
tengas que hacer que lo reconozca, aunque sea sólo para 
darle su nombre —terció Abel.

—Veremos cómo resuelvo eso. Quizás de mayor sienta 
que ese padre no lo aceptó y sea muy doloroso para él.

—¡Ay!, Estela —suspiró su madre mientras la acurru-
caba entre sus brazos y la tranquilizaba con sus palabras 
—Para nosotros, tener un nieto será hermoso y mamá 
estará feliz, no habrá problema, estoy segura. Le gustará 
ser bisabuela, le cantará sus canciones. 

Calló un instante.
—Tener un hijo es siempre una felicidad y tenerlo joven 

te acercará mucho más a él —le siguió diciendo —Cuando 
tenga treinta y sea un hombre, quizás ya casado, quizás ya 
con algún hijo a cuestas, vos vas a ser joven todavía, podrás 
disfrutar de tus nietos y de la vida. 

—Estela, podrás seguir estudiando este curso, pero 
justo nacerá cuando empieza el próximo, tendrás que dejar 
un año, seguramente —comentó el padre, preocupado, 
como siempre, por los estudios.

Estela se puso a llorar. Había acumulado tensión por la 
furia contra Carlos, por el miedo que tenía de contárselo a 
sus padres. Ahora que estaba todo dicho y el bebé acepta-
do en el seno de la familia, necesitaba descargar. Los tres la 
abrazaron como a una niña con frío. 

—Si llega a ser una nena, la llamaré Selva, quiero que 
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lleve el nombre de su abuela. 
—¡Me gusta! —exclamó Selva —será mi relevo.
Los veintiún años de Estela rezumaban juventud y bien-

estar. Se sentía plena con ese hijo que empezaba a moverse 
en sus entrañas. Ella sentía cómo lo alimentaba, apoyaba la 
mano sobre su barriga y le canturreaba. 

En los cuarenta y cinco años que habían pasado desde 
que nació su madre, habían cambiado los hábitos, iba a 
poder sentir el latir del corazón de su hijo mucho antes de 
nacer y lo tendría en un hospital. 

Ya no había otra cosa de la que ocuparse más que de ese 
nuevo ser. Según los cálculos de Estela, nacería en Marzo. 
En Marzo del 86 ya tendría diez años, en Marzo del 96 
veinte y cumpliría los 24 en Marzo del 2000, en la nueva 
vuelta de la espiral de los siglos.

Selva.indb   123 7/4/16   17:38



Selva.indb   124 7/4/16   17:38



125125

El retorno de Mariano
1983

Siete años después de su intempestiva partida de 
Buenos Aires rumbo a Lima, Mariano se conmocionó ante 
el llamado de elecciones en Argentina. Un civil había pres-
tado juramento como Presidente de la República.

Mientras, todos esos años habían pasado con sordina 
por la vida de la familia de su hermano. Fueron tiempos 
convulsos en los que cada tanto, desaparecía gente de 
la Facultad porque se iba al extranjero o desaparecía sin 
que se supiera por qué. Pero Pablo, Selva y su familia no 
estaban inmersos en luchas políticas. Vivieron esa etapa 
siguiendo, cada uno, con sus trabajos y su docencia. Siem-
pre se mantenían Pablo y también lo hacía Selva, en un 
plano puramente profesional.

Tampoco les afectó, en la recta final de ese período, 
la guerra de las Malvinas, trágica contienda que aceleró 
la llegada de ese gobierno del presidente Raúl Alfonsín, 
abogado del Partido Radical, regalo de Navidad de 1983.

Cuando retransmitieron la toma de posesión , ese histó-
rico 10 de Diciembre, Mariano no pudo hacer oídos sordos 
a su deseo; supo que ya no había nada que pudiera impedir 
que volara a Buenos Aires. 

El apoyo de la familia de María, que tanto le había faci-
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litado la inserción en esa sociedad, exclusiva y rígida y el 
trabajo de jefe de obras, que le permitía recorrer el Perú de 
Norte a Sur, no lograban mitigar su nostalgia. Pero María 
se sentía muy bien en ese país, rodeada de los suyos. Padres, 
hermanos, primos, las calles de su infancia, el perfume 
recuperado, el cielo gris que anuncia la lluvia que nunca 
llega, la anclaban a esa tierra.

A Mariano le impresionaba estar en una hondonada, 
rodeado de poblados paupérrimos que crecían como matas 
en los montes que la encerraban. Allí, los niños corrían 
por las callejuelas de tierra, con los pies siempre descal-
zos. Imaginaba, en la noche, a los habitantes de esas casas 
infames, bajando con antorchas sobre la ciudad, como una 
marabunta, invadiendo, arrasando; tal era el contraste entre 
ese mundo y la urbe, orgullosa de sus edificios coloniales y 
sus altas torres. La disparidad tan marcada entre el blanco 
y el indio, el rico y el pobre; el impacto que le producían 
esos seres que vivían en los intersticios de la sociedad y 
vendían en las plazas o parques sus comidas, chocaba a 
ese ciudadano llegado de una urbe en la que se vivía con 
el mito de la igualdad y de la homogeneidad, a pesar de 
los prejuicios contra los que llegaban de las provincias del 
Norte, a los que llamaban “cabecita negra” por alusión al 
color que deriva del mestizaje.

 —No coma nada que no esté adentro de una lata  
—le recomendó su jefe no más comenzar a trabajar en la 
empresa.

 —Quisiera conocer las cosas típicas —protestó Maria-
no 

A él le gustaba deambular, observar a las mujeres 
sentadas en el suelo, en las veredas, o en los parques, con 
sus trajes negros de enormes polleras, con cintas de un rojo 
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y un amarillo intensos en el ruedo, sus blusas de colores 
brillantes y sus negros sombreros, y probar las comidas 
que llenaban las canastas apoyadas sobre las faldas. 

—Hay que cuidarse —insistía el ingeniero —vienen 
desde la montaña, de un clima frío y muy seco.

—¿Qué pasa con ellos? —se interesó Mariano. Era algo 
en lo que no había pensado.

—¿Qué pasa? La tuberculosis. Caen como moscas.
—¿No hay campañas de vacunación?
— Cuando los ubican ya están enfermos.
—Seré cauto y confío en mis buenas defensas. 
Mariano lo vivía como un encuentro interesante con 

otra cultura. Le gustaba escucharlos hablar en su idioma 
ininteligible y compraba, cuando lo vencía el placer de 
convivir con ese otro mundo, sus tamales y humitas. Era 
exquisita la pasta de maíz, envuelta en hojas de plátano, 
que guardan dentro su relleno jugoso. También gustaba 
tomar la chicha de jora, de maíz fermentado. Todo tenía 
un plus de misterio que lo hacía más apetitoso para él.

—Tenga cuidado, coma todo lo que esté envasado; 
tiene control sanitario. —insistía el jefe.

—Gracias por sus consejos. Ya le hice caso. Casi todos 
los días voy a comer pollo con papas fritas en alguno de los 
chinos que encuentro de camino. 

—Sí, hace bien; eso tiene más garantías.

 Después de haber estado siempre en la oficina desde 
que comenzó a trabajar en la empresa, su jefe se acercó a él 
y le dio una orden que lo abría a nuevas experiencias.

—Mariano, mañana tiene que salir de viaje rumbo al 
Norte. Tenemos que inspeccionar cómo avanza la carrete-
ra. Acá le dejo todos los datos, las mediciones, los mapas. 
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Hay que fijar el punto exacto al que llegaron.
—Bien, Don Aníbal, mañana estaré a primera hora 

—contestó Mariano de inmediato —Si voy hacia el Norte, 
aprovecharé que ya termina la semana y podré quedarme 
el sábado y quizás también el domingo. Hace tiempo que 
deseo visitar las ruinas de Chan Chan.

—Es algo que no puede dejar de conocer, pero tendrá 
que viajar trescientos kilómetros más, hacia el Norte, a 
partir de la situación del obrador.

.—No dejaré de visitarla —aseguró Mariano, que en ese 
momento decidió que haría turismo con su familia. Él ya 
había leído mucho sobre esas ruinas; Chan, en el idioma del 
pueblo Chimú, significa Sol. El sol, en esa ciudad que está 
a sólo ocho grados de la línea del Ecuador, es abrasador.

El sábado siguiente, bajo esa gran bola brillante que 
dominaba el paisaje, caminaron por las ruinas. En el 
recuerdo de los tres, quedaría el azul brillante del cielo 
y la majestuosidad de las gruesos paredes de adobe que 
confundían su color con el de la tierra sobre la que esta-
ban construidos. Recordarían los muros, que se erguían 
orgullosos por haber podido desafiar durante más de diez 
siglos a los vientos y a las lluvias y aquellos otros que apare-
cían como pliegues del terreno, apenas emergiendo como 
asientos irregulares sobre el paisaje.

Deambularon durante una larga hora. Se sentían peque-
ños, la ciudad se mostraba como un hecho cósmico, con 
la misma fuerza que emana de la Vía Láctea o de las olas 
del mar en día de tormenta, fundida en la inmensidad de la 
planicie con los montes a la espalda, poniendo límite visual 
en el horizonte. 

Era imposible no haberse sobrecogido por una obra 
que superaba, en extensión, a cualquier otra construida en 
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adobe en el mundo. Ese viaje y la visita, tiempo después, a 
los monumentos incaicos de Machu Pichu, le había desper-
tado la inquietud de conocer, en profundidad, el pasado de 
la tierra de su mujer. Lo sentía de dimensión universal. 

La fuerza de esas obras, de la organización de su terri-
torio, estaba ahí, muy cerca; pero le resultaban mucho más 
ajenas que las griegas y las egipcias, que no había visto 
personalmente, pero había estudiado con todo detalle y a 
las que reconocía como base de su cultura. Esa fue una 
época de descubrimientos, de apertura a realidades desco-
nocidas, pero Mariano sentía que estaba de excursión; no 
se imaginaba viviendo siempre en la ciudad de Lima, ni en 
ninguna otra de Perú. 

Cuando llegó marzo, pasado el verano, viajó a Buenos 
Aires con el propósito, no confesado abiertamente pero 
conocido por todos, de tratar de encontrar un buen trabajo 
allá. Al llegar se instaló en el sofá del comedor de la casa 
de su hermano, hasta ver qué posibilidades reales tenía de 
quedarse, de reabrir su oficina o de integrarse en alguna 
empresa. 

Sus años en Perú le habían aportado una rica expe-
riencia profesional, pero tenía que volver a construir un 
lugar propio después de ocho años de ausencia y ya en 
los cincuenta. Había que introducirse, generar un espa-
cio nuevo. Y debía aceptar la desconfianza de los que se 
habían quedado y consideraban traidores a quienes, fuera 
del país, habían salvado su vida. Ese era más un sentimien-
to de culpa que un sentimiento real en los otros, pero era 
inevitable que interpretara así las miradas de quienes reen-
contraba a su vuelta. 

Después de caer el sol, en el barrio Rawson, escuchaba 
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ladrar a los perros, pero no sentía miedo. En Lima, en la 
noche, se multiplicaban los ladridos: empezaba uno, le 
contestaba otro, y luego otro, y luego otro... y él aguzaba el 
oído temiendo que pudiera ser el aviso, natural y anticipa-
do, de un terremoto.

Cuando llegó a Lima, en el año 76, estaban vivos el 
recuerdo y las secuelas del gran sismo del año 74. Hasta 
que se fue, no hubo ningún otro de esa envergadura; 
cada tanto se sentía un ruido y una vibración, como si un 
camión enorme estuviera acelerando motores, estacionado 
a la puerta de la casa; luego, una ligera sacudida y todo 
terminaba. Mariano, en esos casos, se ponía bajo el marco 
de una puerta, o corría hacia la calle; no estaba acostum-
brado a esas situaciones y las temía. 

Buenos Aires carecía de esos sobresaltos. Recordaba 
cuánto habían oscilado las arañas en las casas, cuando en 
1944 un terremoto arrasó la ciudad de San Juan. Él tenía 
once años y su hermano quince; era imposible olvidarlo, 
pero nunca había sido un fenómeno cercano, nunca había 
sentido trepidar la tierra bajo sus pies. Era un alivio estar 
allí y no temer que comenzara algo así, como siempre le 
ocurría cuando, cada mañana, subía en ascensor al piso 
doce, camino de la Ingeniería, en Lima. 

Selva, con sus nueve años, escuchaba atentamente los 
relatos de su tío abuelo, del que tanto había oído hablar a 
lo largo de esos años y con quien había conversado, en las 
ocasiones en que sonaba el teléfono y se oía un grito que 
anunciaba: “¡habla Mariano!”. 

Cuando estaban sentados a la mesa, él acostumbraba 
contar anécdotas de su vida en Perú y de sus viajes a lo 
largo del país. Ella todavía no había salido de Buenos Aires, 
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de su barrio, pero siempre había escuchado con interés las 
historias del viaje a Europa de su madre, cuando había vivi-
do en Francia con el tío Abel y los abuelos y muchas veces 
había escuchado, también, contar a su abuela sus viajes 
por la costa uruguaya y le había oído decir que allí había 
germinado su madre en la panza. Su mente recreaba esas 
experiencias y soñaba con recorrer el mundo. Se imaginaba 
a sus veinte años, con una mochila en la espalda, yendo de 
país en país y de ciudad en ciudad. 

Selva salía a caminar por las tardes, con su cuñado, por 
el parque Agronomía. Los grandes árboles que lo flan-
queaban, hacían del camino un remanso de sombra y de 
paz. Mariano le contaba los problemas que habían sobre-
venido en su vida, con su mujer, con su hijo. María no 
quería volver a Buenos Aires y él no deseaba abandonarla, 
pero tampoco estaba dispuesto a vivir en Lima, a retornar 
a esa ciudad. La suerte de su matrimonio dependía de una 
solución salomónica. 

Las conversaciones que tenían rozaban lo íntimo. Le 
hablaba de su hijo, de María y cada vez abordaban proble-
mas más personales, entraban en la intimidad de la pare-
ja. Las diferencias con María en relación con el país en el 
que cada uno deseaba vivir, habían agitado el fantasma de 
una posible ruptura. Cada uno sentía al otro egoísta, sólo 
pensando en su familia y en los amigos que habían sobre-
vivido desde la adolescencia. 

Se sentía solo, inseguro. No tenía claro qué camino 
debía tomar. 

Selva lo escuchaba con infinita paciencia y analizaba 
con él las ventajas y los inconvenientes de cada una de las 
decisiones posibles. Ella le resultaba un gran apoyo y, a 
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medida que pasaban los días, era mayor la relación de inti-
midad que se iba desarrollando entre ellos. 

Mariano esperaba, impaciente, la hora del paseo. Cada 
vez aumentaba más, en él, el deseo de acercarse a Selva. 
La tomaba, a veces, de la mano, le buscaba los ojos para 
mirarse en ellos. Le hacía confidencias y ella se conmovía; 
sentía que deseaba abrazarlo, besarlo, beber las lágrimas 
que imaginaba saliendo de sus ojos cuando le explicaba 
cómo podía perder a su familia si se quedaba en Buenos 
Aires. 

Era una atracción que ellos vivían plenamente, pero 
Selva no quiso dar rienda suelta a ningún deseo. La histo-
ria con el pintor, en París, le había dejado la conciencia 
clara de que su relación con Pablo, con su familia, era tan 
importante para ella que jamás osaría ponerla en peligro. Y 
el hecho de que se supiera o se intuyera que podía haber 
habido un encuentro íntimo entre ellos le daba escalofríos. 
Nada podía compensar el que su equilibrio afectivo pudie-
ra entrar en crisis. Y Mariano, Selva lo sabía, no era hombre 
para ella, siempre había sentido la fuerza de su energía y 
eso la atraía, pero no podía imaginar con él una conviven-
cia, no se imaginaba siendo su mujer.

Una de esas tardes él le tomó la cara entre sus manos y 
la acercó para besarla. En un impulso instintivo, Selva tuvo 
la reacción de separarse, mirarlo a los ojos y decirle: “No, 
Mariano, esto no puede ser. No, por favor”.

—Nadie lo sabrá nunca —le retrucó su cuñado.
—No, Mariano, esto termina acá mismo —le contestó 

con convicción —no me hagas sentir mal, hay cosas que se 
bien que no pueden ser.

—Es por lo que te pasó con tu aventura parisina 
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—aseguró Mariano —recuerdo cuando volviste, cuánto 
tiempo estuviste en casa de tu madre. Imagino que esta vez 
no tendrías el perdón.

—Mariano, es tu hermano, no es sólo por mí, es también 
por ustedes, son tan amigos…—insistía ella —Sería un 
cataclismo. 

 —Es cierto que siempre deseé estar entre tus brazos. 
Pensaba en vos cuando estaba en Montevideo y esperaba 
ver tu letra en los sobres que llegaban —confesó ella por 
fin —pero se que tu mujer es María y yo quiero a mi mari-
do. No le haría eso a Pablovíc de ninguna manera.

—Selva, soy una bestia, perdoname. Pero tantas veces 
pensé en vos, yo también, tantas veces me imaginaba a los 
dos abrazados, en la playa, cubriéndote y luego otra vez, y 
otra vez…

—Mariano, yo te siento aquí –y se tocaba el plexo, 
mostrándole el sitio exacto- ahora mismo también, pero 
no me atrevo, es demasiado terrible, sería un desastre total. 

—Sería hermoso —aseguró Mariano como en un susu-
rro, al oído de Selva.

—Tratemos de olvidarnos de esto, de no volver a cami-
nar por el parque Agronomía, de no hablar más del tema. 
Tratémonos como hermanos —contestó ella, separándose 
y mirándolo fijamente a los ojos.

—Vení acá —Él la arrastró unos metros por el parque.
Y Mariano y Selva en un rincón escondido, apretada ella 

contra su cuerpo, sellaron la decisión de no volver a tratar 
ese tema.

Pasaron varias semanas en que Mariano salía todos 
los días a recorrer estudios, empresas, a hablar con sus 
amigos para definir un posible trabajo. Por fin, una oferta 
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interesante lo convenció: se quedaría trabajando en Buenos 
Aires en las oficinas de una empresa española, como jefe 
de obra de autopistas y carreteras.

—Ya está decidido, me quedo —contó en la mesa al día 
siguiente y agregó —Es un trabajo parecido al que tenía en 
Lima, estoy seguro de que es una buena decisión. 

A Mariano le quedaba la incógnita de qué pasaría con 
María y con Ricardo. Él no podía volver allá, necesitaba 
quedarse. Deseaba que su familia se decidiera a viajar, que 
su mujer dejara Lima para vivir con él. Su hijo, ya en los 
treinta pero aún sin novia formal, podía elegir dónde desa-
ba desarrollar su vida y su especialidad.

—Es lo que tanto querías, no podés dejar pasar la opor-
tunidad —apoyó su hermano.

—Lo hago con convicción, esta necesidad es lo más 
fuerte; esperemos que no pase lo mismo con María y que 
anteponga nuestro matrimonio a su deseo de quedar allá.

Mariano nunca la había visto tan aferrada a su familia, 
a su tierra. Había estudiado en La Plata y en Buenos Aires, 
la había visto integrada totalmente al país, a la ciudad, pero 
ahora parecía que todo fuera diferente.

—Tenés que hacer tu experiencia y luego verás cómo 
resolvés el problema de María —le contestó su hermano y 
agregó —Ya sabés lo que querés hacer, contá con nosotros 
para lo que necesites, ésta siempre será tu casa.

—Me mudo al centro, a la casa de un amigo que quizás 
se una a mí en esta nueva aventura y ustedes podrán, por 
fin, recuperar el living y estar tranquilos.

—Te extrañaremos —le dijo Pablo —vení siempre que 
quieras y, por supuesto, te esperamos para el asadito de los 
domingos.

Todo ese tiempo, Selva había estado muda. Dejó todo 
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el diálogo a su marido, era lo que correspondía. Mariano 
era su hermano.

Al día siguiente, antes de salir para la Universidad, Pablo 
se acercó a darle ánimos y a despedirse. Mariano estaba 
preparando sus cosas para la mudanza y ahí se dieron un 
largo abrazo. Eran también amigos, confidentes.

A las once, se decidió a partir. Debía ir hasta la Aveni-
da San Martín para tomar el colectivo que lo llevaría al 
centro. A esa hora no viajaba mucha gente y podría llevar 
con comodidad su valija.

—Adiós Selva, fue hermoso el tiempo que pasé acá, en 
tu casa. 

Abrazándola con fuerza, le dio un largo beso. Ella se 
prendió a él, se dejaron caer en el sofá, sin soltarse. Esta-
ban solos. Estela había ido a su trabajo y Selva a la escuela, 
`pero ninguno de los dos se atrevió a seguir adelante. Se 
miraron, se volvieron a besar. No podían desprenderse, 
pero lo hicieron.

Mariano llegó a la Avenida y volvió sobre sus pasos, 
entró a la casa, abrió la puerta de la cocina donde estaba 
Selva, tiró la valija al suelo, la tomó con fuerza, y allí, contra 
la puerta, de pie, con urgencia, ansiedad y miedo, le levantó 
la pollera, le desabrochó la blusa, le mordió los pechos, 
el cuello, la cara, los labios y así, con las ropas a medio 
quitar, la penetró con fuerza. En un instante se mezclaron 
murmullos, gemidos, y jadeos. Ella se entregó sin reparos 
al torbellino que penetró en su cuerpo, se mezclaron las 
aguas, juntos se dejaron ir y juntos volvieron a la cocina de 
la calle Espinosa. 

Mariano se recompuso. Sabía que era imposible nada 
más. Agarró con firmeza la maleta; tenía que irse enseguida. 
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Con el otro brazo dio un último abrazo a Selva. que no 
lograba articular palabra. y salió con paso rápido. 

Caminó hasta la esquina, dobló y se perdió por la calle 
Artigas.
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Los 30 años de Estela
1985

Poco tiempo le quedaba a Estela para desarrollar sus 
aptitudes. Había comenzado una carrera antes de su 
embarazo y ahora, diez años después, con una hija que ya 
había cumplido los ocho, se preguntaba cómo encauzar 
esa inquietud. Los sueños de dedicarse a la arquitectura de 
escena se habían truncado y su afición por la arquitectura 
del paisaje ya le resultaba inasible. 

El empleo como secretaria privada era cómodo y bien 
remunerado pero la alejaba, en forma inexorable, de sus 
intereses y habilidades naturales. Ahora esperaba tener 
alguna oportunidad de cambiar su vida. Estaba alerta ante 
cualquier señal y tenía sus antenas lanzadas al viento de las 
posibilidades potenciales.

Una circunstancia fortuita le regaló la perspectiva de un 
posible cambio cuando una mañana de Diciembre, con sus 
30 años ya cumplidos, antes de entrar a la sala de reunio-
nes, el representante de la empresa de publicidad con la 
que trabajaban se acercó a ella y le preguntó: 

—Estela, ¿no conocerá a alguien para un puesto como 
el suyo? Estamos buscando una buena secretaria.

Mientras lo escuchaba, ella pensó que el destino le esta-
ba regalando una ocasión.
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—Gustavo, quizás yo pueda ser esa persona —le 
contestó en voz muy baja —Si le parece conveniente, voy 
a hablar con ustedes.

Él la miró sorprendido, pero le contestó al instante: “La 
esperamos pasado mañana. Cuando salga de acá, pase por 
la Agencia. Quiero que hable con el Director, tendría que 
trabajar directamente con él.” 

Una ráfaga de luz atravesó el cerebro de Estela. Quizás 
llegara a poder hacer algún curso que le permitiera, con el 
tiempo, pasar del área de Dirección, de su inevitable traba-
jo de organización, a las mesas de dibujo.

El día convenido se apresuró para llegar cuanto antes a 
la Agencia. 

Observó con detenimiento el lugar mientras esperaba 
la entrevista. La pequeña salita estaba equipada con afama-
dos sillones de diseño, de estructura de acero y almohado-
nes de cuero, desde donde admiró el cielorraso de color 
negro con reflectores que iluminaban una pintura en tonos 
naranja, el único elemento cálido en ese ambiente de grises 
y blancos.

Cuando pasó a la oficina del Director se encontró, otra 
vez, con una imagen totalmente diferente que aquélla a 
la que estaba acostumbrada, con muebles negros que se 
complementaban con la alfombra y las paredes de color 
gris, adornadas con algunos proyectos de la empresa que 
aportaban la nota de color.

—Estela, encantado de conocerla, tome asiento 
—escuchó decir al atractivo personaje de aspecto depor-
tivo, enfundado él también en negro: pantalón, camisa de 
seda sin corbata y chaqueta informal, que la esperaba de 
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pie detrás de una mesa de líneas puras y que agregó, ya 
desde su sillón de cuero con estructura de acero —No 
podemos ofrecerle un sueldo muy alto, quizás no más de 
lo que está ganando aunque a fin del próximo año podre-
mos revisarlo. Gustavo me ha hablado muy bien de usted, 
Si está de acuerdo con las condiciones, puede empezar ya 
mismo a trabajar con nosotros. 

—No vengo buscando un aumento, aunque claro 
que lo desearía. Me interesa todo lo referente al diseño 
—contestó Estela —Esto, en cierto modo, me acerca a mi 
vocación frustrada. Hice dos años de Arquitectura antes de 
que naciera mi hija; pero tuve que dejar la carrera, empe-
zar a trabajar y ocuparme de ella. Mi madre quiso hacerse 
cargo de la nieta para que yo pudiera seguir estudiando 
pero, dentro de mí, todo había cambiado.

—Su cargo será el de Secretaria y, como parte de sus 
obligaciones, deberá pasar a máquina las memorias, así que 
tendrá acceso a lo que se hace en la oficina técnica. Si le 
interesa, podrá seguir el devenir de las campañas.

—Estoy de acuerdo, la considero una buena propuesta. 
Si fuera posible, me gustaría hacerme cargo del trabajo el 
primero del mes que viene, para poder informar con tiem-
po a la Empresa; han sido siempre amables conmigo y con 
mis problemas. En términos humanos, le confieso que lo 
siento —aclaró, impaciente por escuchar la respuesta.

—Me parece correcto, Estela, el dos de Enero. Es un 
miércoles, agregó, mientras observaba el calendario, así 
empezamos justo con el año. La esperamos para comenzar 
a trabajar. Ese día le explicaremos, en detalle, cuáles serán 
sus obligaciones.

Estela llegó a su casa y comentó la buena nueva, aunque 
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sentía que sus expectativas podían ser excesivas; el cambio 
no le garantizaba el acceso a un tipo de trabajo diferente, 
pero eso podía depender de ella, de su voluntad de apren-
der y de su tesón. Confiaba en sus fuerzas, era una mujer 
de decisiones rápidas y firmes, ya lo había demostrado 
cuando optó por la vida de Selva.

Llegó la ansiada fecha, pasadas las fiestas familiares. Se 
presentó en su nuevo puesto; estaba feliz y no lo oculta-
ba. La llevaron por los distintos departamentos para que 
conociera a todo el personal; eso también le satisfizo; tenía 
el deseo, no confesado ni asumido, de conocer otro tipo 
de gente. Admiraba la destreza de los publicistas, capaces 
de lograr que sus palabras y sus imágenes actuaran sobre la 
conducta del público.

Estela aprovechaba todos los momentos libres para 
visitar la sala de proyectos. En la media hora del café pasea-
ba por entre las mesas. Su curiosidad, las acotaciones sobre 
las imágenes o sobre lo convincente del texto interesaban 
a sus compañeros, en especial a Ricardo Lucero.

Ricardo era un diseñador inquieto. Para él, la publicidad 
era una forma de seducción que esperaba respuesta. Cuan-
do percibía el interés de Estela, y lo que captaba, sentía que 
había comunicación, que ella no sólo comprendía su obra, 
sino también su mundo interior. Algo se movilizaba dentro 
de él. Era una sensación física que, con el tiempo, se trocó 
en ansiedad por conocer más a esa mujer. Imaginaba que 
una corriente eléctrica saltaría al contacto de sus pieles.

—El sábado iré a ver una obra de teatro dirigida por mi 
amigo Alfredo Megna. Me gustaría que me acompañaras, 
te lo presentaré. Es un gran tipo, te gustará —le dijo un día, 
después de varios meses, cuando ella se acercó a su mesa.
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—Me encanta el teatro. ¿Qué obra vamos a ver? 
—escuchó un Ricardo expectante.

—Reunión de Consorcio, la estrenaron hace poco y 
parece tener éxito. Transcurre en el sótano de un edificio; 
están todos encerrados allí por una situación inesperada 
de peligro.

—No me cuentes nada más, mejor será tener la sorpre-
sa —le interrumpió Estela y volvió a su puesto de trabajo. 
Ya había pasado la media hora de descanso.

 Esa tarde, durante el viaje de vuelta a su casa, mien-
tras recorría una avenida tras otra, no dejó de pensar cómo 
debía actuar para dar un giro a su existencia. Bajó del colec-
tivo y caminó a paso vivo las tres cuadras que la separaban 
de su hija, aspirando el perfume a madreselva del barrio, 
tan alejado del bullicio del centro de la Capital. Ese encla-
ve, abrazado por el Parque Agronomía, con sus callejuelas 
de cuento de hadas y los frondosos árboles que humanizan 
las filas paralelas de bloques de viviendas, bastante huma-
nos por su escasa altura, facilitaba el tranquilo discurrir de 
la infancia de Selva.

Llegó a su casa, aspiró con fuerza el perfume fresco del 
jardín, que la saludaba al abrir la puerta y entró cantando.

—¿Cantando? Cuánto hace que no te escuchaba cantar. 
¿Novedades en el trabajo? —preguntó Selva a su hija

—No, mamá, el sábado voy a ir al teatro, me invitó un 
compañero de la oficina de publicidad, un diseñador. 

—Por fin, Estela —exclamó su madre —ya ni recuerdo 
cuándo fue la última vez que saliste. ¿Quién es? ¿Te gusta?

—Mamá, no me gusta ni me disgusta, es un compañero. 
Es amable, me quiere presentar al director de la obra, es 
amigo suyo.
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— Eso está muy bien, ya tenés treinta años. No podés 
vivir encerrada en esta casa. Tenés que poder compartir no 
sólo el trabajo, sino también los momentos de descanso: 
hablar, reir, pasear y todas las cosas que te gustan: la músi-
ca, el teatro, bailar… Ya es hora y quizás alguien aparez-
ca…

—Dejame tranquila, mamá, por favor. ¿Dónde está 
Selva? La voy a ir a buscar.

—Está en casa de tu abuela, puede venir sola.
—Voy para allá, así le hago un rato de compañía a los 

viejos.

Mientras caminaba las pocas cuadras que la separaban 
del bloque donde vivían sus abuelos, pensaba en que a ella 
no le interesaba para nada que algo sucediera con nadie. 
Estaba tranquila, era feliz viendo crecer a su hija. Cuando 
Selva tuviera veinte años, ya se vería; pero ahora todo esta-
ba en equilibrio. Le gustaba compartir la vida con su madre 
y con su padre, se sentía muy apoyada, muy protegida. Un 
amor, la eclosión de las emociones, la podría abrir a un 
mundo difícil de controlar.

—Hola, abuelos —fue su saludo en cuanto abrió la 
puerta.

—Estela, qué alegría, no pensé que ibas a venir. Esta-
mos acá, en la cocina, preparando la cena.

Allí estaba también Selva, cosiendo, con mucha concen-
tración, un vestidito para su muñeca predilecta. Había 
heredado la destreza y el gusto por las manualidades de su 
bisabuela que, a pesar de sus ojos, que habían perdido la 
agudeza y más aún, dirigía sus trabajos y esperaba conver-
tirla en una artista de la aguja, después de dos generaciones 
que no habían querido saber nada de esas cosas.
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—¿Qué se cuenta? ¿Cómo van los achaques? —pregun-
tó Estela con interés.

—Estamos bien, Estela, salvo los de siempre. Contanos 
un poco de tu trabajo. ¿Resultó mejor que el otro?

—Sí, nona, me interesa mucho, y la gente es muy amable. 
Allá también lo era, pero acá tengo contacto directo con la 
sala de los diseñadores y eso me gusta.

—¿Los diseñadores? ¿Hay alguno…?
—Me tratan todos como si fuera una vieja solterona. 

Ya está bien. No hay nadie, ¿entienden? Pero eso sí, tengo 
amigos y uno me invitó el sábado al teatro. 

—Mmm. Ya veo —dijo la abuela. 
—¿Viste Estela? ¿Leíste cómo van los juicios a los mili-

tares? Desde el 22 de abril no dejo de estar atento a las 
noticias; quiero ver qué hacen con esos hijos de puta —le 
comentó el abuelo, que quería cortar las disquisiciones 
inevitables de su mujer.

—No, nono, no leí nada. No sigo lo de los militares, no 
me interesan los detalles. 

—Tienen el informe de Sábato, ahí parece que está 
todo. ¿Sabés? Habla de ocho mil novecientos sesenta desa-
parecidos. Hoy dieron la cifra en radio Belgrano. 

—Ya veremos, nono, veremos qué pasa cuando termi-
nen los juicios. Ahora debemos volver, ya es hora del baño 
y de la cena —y así diciendo, después de darles un beso, 
Estela y su hija partieron camino de su casa.

El sábado siguiente, a las cinco de la tarde, Ricardo tocó 
el timbre en el número 3560 de la calle Espinosa, tal como 
le había indicado Estela. Vio el jardín tras la valla metálica; 
más atrás, la verja y la puerta cancel -que se abría al patio- 
que se prolongaban en la pared blanca del living con su 
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ventana de madera pintada de verde y la persiana pintada 
de blanco. 

Estela lo estaba esperando, ilusionada con la idea de 
ver el espectáculo y la posibilidad de conocer nueva gente. 
Pero sus padres, y hasta Selva, estaban midiendo a su amigo 
como posible candidato. Todos la querían ver emparejada; 
todos, menos ella misma. 

La obra fue realmente divertida, con ese hacinamien-
to de vecinos confinados en el sótano. Al salir, Ricardo 
se acercó a los camarines con Estela y la introdujo en su 
grupo. 

—Vendrán con nosotros, imagino —invitó Alfredo 
Megna. Vamos a comer salchichas y chucrut a la Interna-
cional. ¿O prefieren una pizza en Las Cuartetas?

—Donde ustedes quieran ir estará bien —aseguró 
Ricardo.

Así fue como acompañaron a Alfredo, a Roberto, a 
Ariel, a Magda y a Florencia, hasta Las Cuartetas; allí había 
más posibilidades de conseguir una mesa para los siete. 

Estela se sentía revivir, la frescura de las conversacio-
nes, las historias y anécdotas se sucedían, Era como estar 
en la cocina del teatro. 

Ricardo, con delicadeza, iba buscando cómo acercar-
se a ella y esperaba la ocasión en la que pudiera atravesar 
la coraza que parecía blandir ante cualquier insinuación. 
Esa había sido su estrategia al introducirla en el grupo con 
el que acostumbraba compartir cenas y viajes. Aunque no 
participaba como actor, iba muchas veces a los ensayos y 
más de una vez había organizado y diseñado el escenario. 
Tenía mucha intuición y era un buen lugarteniente para 
Alfredo. 
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Sus amigos vieron en Estela una mujer poco llamativa, 
con una belleza fresca, natural, que parecía querer ocul-
tar al mundo su cuerpo de mujer como para que nadie 
lo pudiera descubrir. Les gustó su actitud: escuchaba con 
atención y en sus escasas intervenciones mostraba sensibi-
lidad y capacidad de observación.

Estaban sentados, comiendo, corría el vino tinto y la 
muzzarella caía de las comisuras, cuando Estela sintió, 
desde su izquierda, un cosquilleo gratamente perturbador 
que subió y se metió entre sus piernas. No esperaba de sí 
misma esa sensación, la había tomado por sorpresa. Y no 
era Ricardo, Ricardo estaba sentado a su derecha; era la 
piel tersa y suave de Magda la que la había provocado. Ella 
no retiró su pierna, dejó que Magda siguiera lentamente 
subiendo y bajando por la suya, acariciándola; giró la cabe-
za hacia ella y vio la boca húmeda y los ojos brillantes de la 
actriz que le sonreían, enmarcados por el pelo enrulado y 
rojo que le caía hasta los hombros. 

A partir de ese momento, algo tácito y no explicitado 
pero que se manifestaba en todos los encuentros, hacía que 
siempre se sentaran de la misma manera: Estela con Ricar-
do a su derecha y Magda a su izquierda. Nunca habían sali-
do solas y no permitían que nadie conociera su secreto, 
pero las caricias se repetían una y otra vez. Era un juego 
sutil, rápido. Iba creciendo cada vez más la expectativa de 
Estela; esperaba esos momentos y se preguntaba hasta 
dónde podrían llegar. 

La amistad del grupo se iba consolidando, Ricardo y 
Estela ya eran parte de la companñía. No sólo Ricardo 
opinaba y diseñaba elementos para el escenario, también 
Estela sabía que podía hacerlo y lo mostraba con sus 
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observaciones y sus propuestas de pequeños cambios para 
la obra que estaban presentando. Sus abortados estudios 
de Arquitectura le habían dado cierta soltura para ese tipo 
de propuestas. Ya eran inseparables, pero las cosas no 
pasaban de ahí. Ricardo no encontraba el resquicio para 
penetrar en el alma ni para intimar con el cuerpo de Estela, 
pero confiaba en que, cuando se concretara ese viaje del 
que siempre hablaban, tendría su oportunidad.

A principios de Diciembre, como anticipo de las fiestas 
que pasarían en familia y aprovechando que esos días no 
iban a tener función, decidieron disfrutar de un fin de 
semana en la casita de Alfredo, en el Tigre. Esa tenía que 
ser la oportunidad que esperaba Ricardo, la sentía a Estela 
cada vez más próxima; se insinuaba sutilmente, se acercaba. 

Magda también esperaba ese viaje, también era su opor-
tunidad.

Estela pensaba en Ricardo y también en Magda; los 
dos habían hecho que se avivara el fuego de su instinto. 
La sensualidad eclosionaba después de diez años de haber 
estado en una urna, esperando el beso que la despertara. 
Para ella, lo de Magda era algo inesperado y también inima-
ginable; pero esta mujer, con sus caricias subrepticias, los 
vestidos de amplio escote que mostraban sus generosos 
pechos y los ojos brillantes, invadía de fantasías su cerebro 
en las noches solitarias. Muchas veces se imaginaba con 
Magda y con Ricardo, no con ella, ni con él, sino con los 
dos.

Después de un noviazgo truncado y tantos años de 
madre casta y pura, su imaginación parecía desbordar, había 
un plus de excitación imposible de contener y Magda, que 
percibía todo lo que le pasaba, disfrutaba viendo cómo iba 
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venciendo su natural reticencia. La pelirroja manejaba sin 
pudor su cuerpo y sabía también hacerlo en forma discre-
ta. Ni Ricardo, ni Alfredo, habían notado el juego que se 
estaba desarrollando a su lado, a pesar de que conocían a 
Magda. La única que lo sabía, pero que jamás iba a comen-
tarlo, era Florencia, su fiel amiga. Ella no la iba a traicionar, 
ni siquiera en las noches que, de forma esporádica, pasaba 
con Alfredo.

El 9 de Diciembre llegó Mariano a la casa de su herma-
no con María, que había viajado desde Lima para inten-
tar una reconciliación. Esperaba que el 1986 llegara con la 
familia nuevamente unida, aunque sabía que eso no sería 
fácil. 

Tanto él como Selva habían cumplido, desde aquel día 
de la mudanza de Mariano al centro, un pacto sin palabras. 
Lo que les había sucedido era algo de lo que no se permi-
tían hablar y ni siquiera pensar.

—¡Pablo, Selva! —gritó desde la calle —saquen la bote-
lla de champán, venimos a festejar. Hoy se dictó sentencia, 
Videla en cana hasta su muerte; a él y a Massera les dieron 
la perpetua.

—Sí, ya lo había escuchado por la radio, imaginé que 
aparecerías en algún momento por acá —dijo Selva miran-
do a su cuñado y agregó, mostrando su gran preocupación 
—Ojala esto no provoque un nuevo golpe, estoy segura de 
que los milicos no se dejarán pescar tan fácilmente.

—Siempre pensando en lo peor —retrucó Mariano al 
instante.

Pero Selva no estaba del todo equivocada. Poco más 
de un año después, en la Pascua de 1987, un grupo de 
militares, los “Carapintadas” se levantarían y serían 
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abatidos por las tropas leales, pero también tuvieron su 
triunfo, la promulgación de la “Ley de obediencia debida” 
que quitaba responsabilidad a gran número de represores. 
Y por fin, ésta y otras presiones provocaron la renuncia del 
presidente Alfonsín poco antes de terminar su mandato.

—Me voy de viaje —comentó Estela —Me voy este fin 
de semana a una casita en una isla, en El Tigre, con Ricardo 
Lucero y el grupo de teatro. 

—¿Ricardo? —preguntó Mariano, con interés, sonrien-
do. 

—Sí, tío, un amigo, un compañero de oficina, con el 
que comparto muchas horas libres.

—Excelente —exclamó Mariano —ya era hora. Desde 
que te embarazaste de esta nena, indicó, señalando a Selva 
—yirás por el mundo como una monja.

—Selva, andá hasta la heladera y mirá si hay alguna 
botella fría, no esperaremos el fin de año —pidió a la niña, 
que estaba escuchando atentamente la conversación senta-
da al lado de su abuela —y agregó con énfasis —Traela, el 
día de hoy merece un brindis, ésto si es una noticia.

La niña volvió con expresión de triunfo, mostrando 
en lo alto, una en cada mano, las dos botellas que habían 
quedado del cumpleaños de Estela. Su abuela fue a buscar 
las copas y la picada mientras Pablo descorchaba la botella 
que sonó como una estampida anunciando la buena nueva. 
Saltó el tapón hacia lo alto y haciendo una pirueta por el 
aire, cayó sobre el hombro de Estela. 

—¡Mamá se casa! ¡Mamá se casa! —exclamó Selva, 
batiendo palmas. Le gustaba el amigo de su madre: le 
contaba historias de viajes imaginarios, incentivado por la 
mirada ávida de la niña.
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—Selva, ¡basta de tonterías! —le reconvino su madre. 
Estela se puso colorada, sonrió, pero no agregó ni 

una sola palabra. Este viaje era, apenas, un comienzo y 
ni siquiera sabía bien de qué. Su mente no estaba clara; 
debía dejar hablar a su corazón sin tamices, y escucharlo 
sin prejuicios. Estaba abierta a un posible amor con Ricar-
do, lo sentía cercano, cómplice, se comprendían con sólo 
mirarse. Y luego se le cruzaban los pelos rojos de Magda y 
se mezclaban las imágenes. En su mente, ella no ocupaba 
un sitio autónomo, siempre aparecía como un plus inquie-
tante al lado de Ricardo. Se preguntaba qué sentiría cuando 
estuviera entre sus brazos, porque Estela esperaba poder 
entregarse plenamente, como hacía tantos años que no 
osaba pensarse. 

La camioneta avanzó por la autopista, era viernes por la 
tarde. Disfrutaban el inicio de un fin de semana sin función 
en el teatro. Llegaron al Tigre, que Estela casi no conocía. 
A sus ocho o nueve años había ido, alguna vez, con sus 
abuelos, a pasar el día en uno de los tantos recreos que 
ofrecen comida y espacios verdes de descanso a orillas del 
río, pero eran recuerdos muy lejanos de visitas esporádi-
cas unidas a la memoria del acoso de los mosquitos y de 
una cierta dosis de aburrimiento. No había, en su fami-
lia, hábitos de remo, ni tenían amigos que disfrutaran del 
ambiente de las islas, así que se sentía como si fuera una 
turista primeriza. El mundo del Delta está ahí, al alcance 
de la mano, llegando en auto o con el trencito de la costa, 
pero tiene el encanto de lo absolutamente diferente; como 
cruzar el espejo y encontrarse con una atmósfera que es 
inimaginable hasta que uno no está inmerso en ella.

Todos iban a viajar en la lancha colectiva pero fueron, 
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al llegar, hasta los hangares donde le mostraron a Estela, 
arriba, en la alta nave, metida en su nicho, “La máquina 
teatral”. Esa lancha era de Alfredo, que la había bautizado 
con el nombre de la cooperativa de teatro, pero la usaban 
todos por igual. Aunque no lo hicieran juntos, los miem-
bros de la compañía tenían acceso al barco y a la casita en 
la isla. 

Ricardo y Estela estaban a punto de convertirse en 
parte de esa cofradía entrañable. Alfredo y el resto de la 
compañía los asumían como pareja, aunque todavía no se 
había concretado ninguna relación amorosa entre ellos. 
Todos, incluido ellos mismos, estaban seguros de que algo 
iba a ocurrir, que la tensión, casi corpórea, que se sentía en 
presencia de los dos, tenía que resolverse de alguna mane-
ra. Pero Estela no podía evitar que su mente, cuando esta-
ba sola, y su cuerpo, cuando compartían mesa, sintiera el 
escozor que le daba el sutil acoso de Magda. Estela tenía 
esa dualidad y no sabía cómo resolverla, una atracción le 
impedía volcarse plenamente en la otra.

Subieron a la lancha colectiva, una enorme barcaza de 
madera, cubierta, con asientos a ambos lados mirando 
hacia el frente, y una doble fila de asientos, en el centro de 
la nave, que miraba hacia los enormes ventanales laterales. 
El barco fue avanzando lentamente por entre un paisaje 
de orillas arboladas y una sucesión de pequeños embarca-
deros, puerta de calle de las casas que se veían detrás. El 
silencio, la atmósfera teñida por el reflejo del agua y de las 
masas verdes, el piar de algunos pájaros y el runrún de los 
motores, los transportaba muy lejos, en el tiempo y en el 
espacio, de su propio ambiente, de la luz que rebota en los 
revoques blancos y del ruido constante de los autos. 

Así avanzaron, hasta llegar a un río mucho más amplio, 
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por el que navegaron antes de llegar al río Sarmiento, 
donde, por fin, se acercaron a la orilla y pararon en el 
embarcadero de la casa de Alfredo.

Ya iba cayendo la tarde, organizaron las comidas que 
habían traído y, alrededor de la mesa, se repitieron anécdo-
tas y risas. Cuando terminaron el café, antes de que a nadie 
pudiera ocurrírsele alguna otra idea, Ricardo invitó a Estela 
a conocer la isla a la luz de una luna brillante, que dos días 
después se mostraría en toda su plenitud y de las estrellas 
que no estaban opacadas por las luces de la ciudad. 

Caminaron tranquilos, respirando la noche, escuchando 
los sonidos de la naturaleza y aspirando el perfume de los 
árboles, a orillas del río, sintiendo la calma que surge de 
la quietud de las aguas. Sin que mediara palabra, Ricardo 
abrazó a Estela y la besó y, en ese beso, trataba de expresar 
todo lo que sentía; en ese beso y en el recorrido nervio-
so de sus manos que reconocían el cuerpo tantas veces 
imaginado. Ella se entregó al primer contacto. Todos esos 
meses había estado acumulando un deseo sordo, que se 
había expresado en el vacío que sentía dentro de ella y en 
los tensos pechos, que se expandían desde adentro.

—Vamos a buscar el equipo, dormiremos acá, en este 
lugar —sugirió Ricardo, mirándola para encontrar la apro-
bación en sus ojos. 

Volvieron sobre sus pasos acelerando la marcha. Entra-
ron a la casa y salieron al momento. Ricardo cargando la 
mochila en la espalda, y volvieron a perderse por el sende-
ro, riendo de la situación y de la expresión de sus amigos. 

Se echaron sobre la bolsa de dormir y tapados por una 
manta, se sintieron protegidos. 

Lentamente, Ricardo fue quitando, una a una, las capas 
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que lo separaban de la piel de Estela. Sus labios recorrie-
ron la cara, el cuello, los pechos, bajaron hasta el ombligo, 
mientras ella, apurada, terminaba de desnudarse, desabro-
chaba la camisa de Ricardo y mordía una y otra vez su torso, 
hasta que se fundieron las bocas saciando su sed, mientras 
él la acomodaba con cuidado y ella quedó quieta, muda, 
sintiendo cómo el cuerpo de él acariciaba el suyo. Se vio 
envuelta en el calor que la invadió, su respiración se acele-
raba, ya no podía controlarse; la tensión iba en aumento y 
amagaba eclosionar. Cuando lo tuvo dentro de ella, cuando 
escuchó el susurro de su voz que le hablaba suavemente, 
cuando sus cuerpos bailaban una misma danza, cuando 
sintió que él la completaba, supo que lo amaría siempre, 
que ese hombre al que ya estaba esperando, era su hombre. 
“Cardo”, “Cardo”, “Cardo”, murmuraba invocándolo con 
esa forma tan suya de llamarlo, mientras se iba fundiendo 
en él hasta desaparecer. 

Él le acariciaba la cabeza, ella sentía la presión amorosa 
de su mano y le besaba los párpados, el cuello, acariciaba 
suavemente su pecho. Pasaron mucho tiempo, mirando 
las estrellas, hablando de su vida, de sus desamores, de su 
infancia, de tantas cosas que nunca habían hablado, a pesar 
de haber hablado tanto. 

Cuando amaneció volvieron entrelazados, cubiertos 
con la manta para evitar el frío de la mañana y cada uno 
buscó en la casa su hueco. Ella entró donde dormían las 
otras dos mujeres. Se acostó sin hacer ruido, en la tercera 
cama, se quedó un buen rato despierta, reviviendo cada 
detalle de esa noche, hasta que el sueño la venció.

Se despertó con el calor del cuerpo de Magda arrimado 
a su cuerpo. Sintió la piel de la pelirroja adherida a su espal-
da, mientras apoyaba la mano en su pecho. Estela seguía 
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muda y quieta, esperando qué más podía suceder. Tenía 
miedo pero, al mismo tiempo, deseaba estar ahí. Cuando 
Magda sintió que Estela se iba aflojando, fue cuando se 
puso frente a ella, la miró a los ojos y le dijo: “Lo hare-
mos con Ricardo, no será sin él”, después de lo cual, y de 
un fugaz beso, desapareció, tan sigilosamente como había 
llegado. 

Estela quedó un rato tal como la había dejado Magda, 
tratando de pensar, aunque no podía. Lo de esa mañana 
parecía un sueño y lo de la noche lo sentía como realidad. 

Pasó así, en esa ensoñación, un buen rato más. Por su 
mente bailaban imágenes con Magda, con Magda y con 
Ricardo, que la invadían. 

Por fin, un rayo de sol llegó hasta su cama y supo que 
ya era hora de darse un bañó frío y de ir al encuentro de 
Ricardo, a ese nuevo día para los dos. Pensó qué lindo sería 
tomar la lancha, ir a algún recreo, ocupar una habitación y 
pasar allí, tranquilos, solos, hasta el atardecer. 

—Buenos días, hermoso día —dijo a todos, que ya esta-
ban sentados a la mesa, al llegar.

—Tuve una idea, Ricardo —agregó —pensé que 
podríamos ir a un Recreo por acá cerca y volver con tiem-
po para preparar con todos la cena.

—Buena idea —aclamaron Alfredo y Ariel, sin dudarlo 
—acá los estaremos esperando. y agregó Ariel con voz en 
golada: Los señores de Lucero-Lema, viajarán de luna de 
miel hasta esta tarde.

—Ya vamos —contestó Ricardo, haciéndose escuchar 
entre las risas —preparate, enseguida salimos. 

Y, media hora después, cuando se escuchó el motor 
de la lancha avanzar por el río, hicieron señas para que se 
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acercara y embarcaron, mientras los amigos, en un simu-
lacro de despedida dramática, hacían aspavientos con los 
brazos y los pañuelos.

—Por fin —agregó Alfredo cuando se hubieron ido —
parecía que no se iban a decidir nunca.

Magda, a pesar de su autocontrol y su seguridad, se 
puso colorada. El amor de Estela y Ricardo la perturba-
ba, hacía más acuciante su deseo y hubiera querido correr 
detrás de ellos. 

Ese año de 1985 había sido importante para Estela: 
nuevo trabajo, nuevos intereses, el teatro, el amor. Los 
diez años anteriores sólo habían sido de responsabilidad 
y deber. 

Ahora, con Selva más grande, sus padres tan colabo-
radores y hasta su abuela Julia como apoyo débil pero 
permanente, podía darse el lujo de trabajar en cosas que 
le interesaban profundamente, a compartir el amor de 
su hombre y a explorar ese otro lado, que nunca hubiera 
podido imaginar en ella, pero que estaba ahí, que le atraía. 
Sentía que a sus treinta y un años debía poder encauzar 
definitivamente sus sentimientos.

Quizás podrían encarar la vida los tres juntos, pensó 
durante un instante fugaz, cuando vio los bucles rojizos 
de una niña que subía al barco; aunque no, no podría ser, 
sintió que era una locura. Ese tenía que ser su gran secreto.

Esa noche, Ricardo y Estela volvieron a escapar de sus 
amigos, con la bolsa de dormir y la manta, para gozar de la 
intimidad bajo las estrellas. Pasó una hora intensa; habían 
hecho el amor con calma, sin urgencias ni límites, nunca 
mejor expresado que con esas palabras el encuentro de los 
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cuerpos que se relajaron y dieron paso al mudo encuentro 
de las almas. Ricardo estaba fumando su cigarrillo, acurru-
caba a Estela contra él rodeándola con su abrazo y descan-
saba mansamente, la mano sobre su seno. Ella, con la cabe-
za apoyada sobre su pecho, sentía cómo aspiraba y cómo 
expiraba el humo, en forma pausada, profunda.

A la luz de las estrellas vieron acercarse la cabeza roja 
de Magda y su vestido, tan rojo como sus pelos. Sin cortar 
el silencio, se echó contra Ricardo, tomó el cigarrillo entre 
sus dedos, le dio una profunda bocanada, lo volvió a su 
sitio natural y se mantuvo allí, quieta, sin hablar. Había 
dejado a Ricardo y a Estela pasar la tarde solos, río arriba, 
sin interferencias. Se había mantenido a distancia durante 
la cena; pero no pudo cumplir sus planes de aguardar la 
vuelta a la ciudad. Necesitaba estar, ya, con ella. 

A Estela le resonaron las palabras que le había escucha-
do susurrar antes de desaparecer, al despertar: “lo hare-
mos con Ricardo” y sintió que se erizaba su piel, que tenía, 
como por la mañana, adherido al suyo, el cuerpo de su 
amiga. 

Magda siguió allí, inmóvil; vio, en ese instante, espejada, 
la misma escena que invadió la mente de Estela. Pero espe-
ró un poco más, esperó que el amanecer los encontrara.

Ricardo fue el primero que despertó de su letargo; 
acarició con suavidad los dos cuerpos, que en pocos 
segundos respondieron al llamado. Magda pasó por sobre 
Ricardo y se abrazó con fuerza a Estela. La cubrió con su 
cuerpo muy blanco salpicado de pecas y frotó pubis contra 
pubis, deseando ser hombre para poder penetrarla. Sentía 
el miembro que no tenía como si existiera y cabalgaba 
desesperadamente sobre su amiga. Magda había estado 
con otras mujeres, pero nunca se había sentido así. Siempre 
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había tenido relaciones sensuales que se aplacaban con el 
encuentro de sus propios cuerpos, del recorrido de sus 
bocas, del trabajo de sus manos; pero esto era distinto. 
Ella quería ser el Ricardo de Estela, ese Ricardo que supo 
responder a la ansiedad de las dos, hasta que escuchó los 
dos gritos al unísono y las dos sintieron, abrazadas, la 
convulsión interior.

Estela necesitaba a Ricardo, pero también necesitaba 
a su amiga. Magda la amaba y también amaba a Ricardo 
como sujeto inevitable y necesario de su relación con Este-
la. Él era parte activa en la entrega mutua de las dos muje-
res, las deseaba como a una unidad. 

A partir de ese momento, vivieron con intensidad 
ese mes de enero con encuentros en la casa de Magda 
sumergidos durante horas en la enorme bañadera redonda. 
Se introducían los tres juntos y ahí Ricardo las poseía a 
una y a la otra entre las burbujas de espuma después de 
compartir el amor de las dos. Luego, mientras Magda se 
dejaba estar bajo la ducha tibia y se untaba lentamente la 
crema por todo el cuerpo, poseía a Estela con una avidez 
furiosa, mayor aún que cuando lo hacían en la intimidad de 
la pareja. Y cuando Magda volvía, envuelta en las toallas, 
era Estela la que se encerraba en el baño y Ricardo hacía el 
amor con Magda con la complicidad que nacía de la mujer 
que tenían en común. 

Ricardo hubiera querido que compartieran la vida. 
Magda se imaginaba feliz con ellos, pero Estela no lo acep-
taba. No quería dejar la casa, separar a Selva de su entorno 
familiar ni separarse de ella para disfrutar de su indepen-
dencia. Quería seguir cuidando de su hija, teniéndola siem-
pre a su lado, pero padecía una contradicción interior, la 
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avidez por vivir lo que nunca había podido vivir, justamen-
te, por la irrupción de Selva en su vida. 

Estela no quería que su relación con Magda pudie-
ra descubrirse, no sólo por Selva, sino también por sus 
padres; no podía hablar de ello ni siquiera con su hermano, 
que había sido siempre su apoyo, a pesar de que ya no 
estaba cerca. Vivía en Luján con su mujer, la novia de sus 
años de adolescencia. Pero sintió la necesidad imperiosa de 
sincerarse con él y le pidió, como había hecho once años 
atrás, cuando quedó embazada, que fuera hasta su casa. 

Al día siguiente, por la tarde, se escuchó la voz poten-
te de Abel diciendo, desde la puerta de calle: “Estela, acá 
estoy”. 

Selva salió corriendo a abrir la puerta.
—Tío ¡viniste a visitarnos!
—Selva, qué grande que estás. Cuánto creciste estos 

meses —le contestó Abel e inmediatamente preguntó 
—¿Dónde está tu mamá?

—Ya viene, tío, fue hasta casa de los nonos.
—No digas nada, la voy a buscar, tengo ganas de ver a 

los viejos —le aclaró, y sin mediar más palabra, salió con 
paso rápido hacia la placita.

Subió con agilidad la escalera y se anunció con los nudi-
llos golpeando contra la madera como había hecho siem-
pre. Para él seguían sin existir los timbres.

—Abel, qué bien, te esperaba —exclamó su hermana 
cuando le abrió. Y lo abrazó con fuerza.

—¿Cómo están esos nonos? —les preguntó y se sentó 
a conversar con ellos. 

—Vamos, Abel, necesito que me ayudes —lo apuró 
Estela al rato, y salieron calle abajo, él llevándola del 

Selva.indb   157 7/4/16   17:38



158

hombro, ella pasando su brazo por la cintura del hermano. 
—Vamos un rato a pasear por el barrio —le propuso 

Estela. Lo tomó del brazo y caminaron por las curvas 
callejuelas.

—¿Qué ocurre, Estela? ¿No será otra vez una nueva 
Selva, no? —preguntó, con cierto temor. Desde aquel día 
no había habido un llamado tan solemne como éste.

—Abel, estoy enamorada —confesó rápidamente Este-
la —estoy enamorada de un compañero de trabajo, de 
teatro y de Tigre.

—Contame —le pidió su hermano, con curiosidad 
manifiesta.

—En la agencia hay muy buen ambiente y en especial 
uno de los diseñadores, Ricardo, con el que comparto 
muchas cosas, me gusta cada vez más. Y me gusta también 
cómo trabaja, sus dibujos, sus mensajes. Él me abrió el 
mundo del teatro. ¿Te acordás que era una de las cosas que 
quería hacer cuando estudiaba? Ahora colaboro con ellos, 
los dos colaboramos, no como actores; somos una especie 
de asistentes de dirección, damos ideas para el vestuario, 
para la puesta en escena y el diseño de los escenarios. El 
director, que es amigo de Ricardo, sabe bien lo que quiere, 
es muy fácil trabajar con él. 

—Qué bien, Estela, veo que tu vida se va encauzando, 
es como si hubieras recuperado tus sueños, no exactamen-
te como eran entonces, pero estás en el mismo camino. ¿Te 
vas a casar?

—Abel, te tengo que contarte algo más. No sé cómo 
hacerlo. Hay algo más que Ricardo. 

—¿Algo más? ¿Tenés un amante? No lo puedo creer, 
no te veo en ese trance —aseguró Abel. Conocía a su 
hermana, no la imaginaba capaz de infidelidades.
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—Hay una actriz del teatro, se llama Magda. Mirá, tengo 
una foto de Ricardo, y también una de ella. Estamos todos 
en la casa del Tigre. Éste es el grupo.

—¿Ricardo? ¿Magda y Ricardo?
—No, Abel, es complicado. Todo empezó cuando los 

conocí, Yo me sentaba en la mesa entre los dos,. Sentía la 
presencia de Ricardo a mi lado pero estaba la pierna de 
Magda del otro lado, que me buscaba y ahora ella está en 
el medio de nuestra relación. Es a mí a quien ama, a quien 
desea. Y yo amo a Ricardo, es mi hombre, soy su mujer, 
pero también la deseo a ella, también, en cierto modo, la 
amo.

Abel la miró fijamente. No podía concebir la situación. 
No entraba en su cerebro. Pero era Estela, la única persona 
a la que quería así, su hermana. Ella era, para él, su fami-
lia. Siguió mirándola, vio su cara expectante, su necesidad 
de aceptación; él no podía decirle que la entendía, pero la 
abrazó muy fuerte y así la tuvo un rato, haciéndole sentir 
su amor.

—Estela, hermana —atinó a decir Abel.
Estela sintió lo que necesitaba. Abel no la eliminaba 

de su vida, ella seguiría siendo, para el alma de Abel, su 
única familia. Pero él no podía seguir hablando. El tema 
lo perturbaba y dejó para más adelante el ahondar en esta 
nueva faceta de su hermana. Quería creer que había sido 
sólo cosa de un momento, quizás su cuerpo había desbor-
dado después de tanta contención. Quería pensar así, que 
para cuando volviera a verla ya no le hablaría más que de 
su Ricardo. 

—Me voy, Estela, no tengo ganas de estar esta tarde 
con los viejos. Vení algún día a casa así hablamos, largo y 
tendido, y traé a Ricardo cuando quieras, nos gustará cono-
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cerlo —le dijo Abel, mientras abría la puerta del auto. 
Estela vio cómo arrancaba. Él avanzó por la calle 

Espinosa y al doblar la esquina hacia la Avenida, sacó su 
brazo, saludándola a través de la ventanilla.
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La máquina teatral
1986

Estela pudo cumplir su sueño. Su relación con Ricardo 
se consolidaba y en la oficina habían aceptado su participa-
ción en alguna de las campañas de las que él era responsa-
ble. Tenía una real capacidad para el diseño gráfico y, sobre 
todo, un instinto para dar con el color exacto. 

Dominaba el trabajo de secretaria y a la hora en que el 
jefe estaba afuera, a mediodía, pasado el tiempo que utili-
zaban para descansar y comer en la oficina, quedaba en la 
sala de diseño y discutía los trabajos con Ricardo. También, 
tal como le habían dicho, el tener que teclear las memorias 
era, para ella, un curso acelerado. 

Todo se estaba dando de una manera natural y perfecta. 
En el mes de abril, un año antes, se habían inaugurado 
los estudios de Diseño Gráfico en la Universidad. Sus dos 
años de Arquitectura le permitían obviar algunas materias 
del Ciclo Básico que era común a todas las carreras, así que 
optó por cursar el taller de Dibujo y también Filosofía que 
eran dos asignaturas obligatorias y que entendía que iban a 
permitirle profundizar en su trabajo en equipo con quien 
ya sentía su pareja.

Estela estaba entusiasmada con sus estudios. Sacrificaba 
sus noches preparando los trabajos y los ratos libres 
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estudiando Filosofía. Había recuperado la ilusión por el 
título que había perdido justo diez años antes, cuando 
se sentía pletórica de vida amamantando a Selva. Había 
retomado su rumbo y se sentía muy acompañada por su 
familia, por Ricardo, por Magda y por toda la compañía 
de teatro.

En la Facultad se veía mayor, a punto de cumplir los 
treinta y dos, rodeada de jovencitos y jovencitas veintea-
ñeros que la trataban con un poco de distancia. Hacía 
sus trabajos en forma individual. Nunca participaba en 
los equipos con sus compañeros que tenían una libertad 
absoluta de horario y una actitud más displicente. Algunos 
ayudantes tenían su edad y a uno de ellos, el más joven, 
pudo reconocerlo; habían sio compañeros en alguna mate-
ria de primero cuando ella estudiaba Arquitectura. 

Estela no podía perder tiempo, sabía lo que necesitaba 
y también sabía que, en la medida que profundizara en los 
estudios y fuera aprobando materias, podrían crecer sus 
responsabilidades dentro de la empresa. Su vida estaba 
siguiendo un sendero del que no tenía dudas.

Si en la Facultad se sentía una persona mayor, respon-
sable, con la gente de teatro era joven, la más joven del 
grupo. Ahora estaba mucho más linda. Había florecido su 
sensualidad, alimentada por esos fines de semana de agua 
caliente y espuma en casa de Magda, compartiendo la boca 
ávida de Ricardo y eso había dulcificado sus rasgos y dado 
brillo a su mirada. Pero había otros fines de semana en que 
Selva y Ricardo se encerraban en la casa de él y elaboraban 
juntos ideas y soluciones en otra forma de intimidad, una 
compenetración que los acercaba más aún. 

Había implícito un proyecto de futuro compartido, pero 
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aún no estaba explicitado, Por ahora vivían su complicidad 
en el amor y en el trabajo. Cuando Selva fuera mayor, ya 
pensaría cómo organizar su vida en forma independiente 
de sus padres y sus abuelos. Y si llegaba a tener un hijo con 
Ricardo, ya vería como integrarlo a ese mundo, pero aún 
no osaba siquiera soñarlo. 

Por ahora, Estela formaba parte indisoluble del barrio 
Rawson y de su familia. Su vida eran los nonos, sus padres 
y Selva. Todo lo demás era una vida paralela. 

Su relación con Ricardo estaba asumida por los padres 
que se quedaban con Selva y la niña aceptaba esas ausen-
cias porque esperaba que, en poco tiempo, su mamá se 
casara. Era su gran ilusión. Se imaginaba vestida de blanco, 
llevando la cola del traje de novia de Estela. 

Ricardo le gustaba, tenía largas conversaciones con ella 
y siempre la hacía soñar con posibles aventuras, pero no 
podía concebir la vida sin sus abuelos y sin tener allí al lado 
a los nonos. Estaba segura de que vivirían todos en la casa 
de la calle Espinosa.

En esa época era muy gratificante para Estela y Ricardo 
participar con el equipo de teatro. Alfredo Magna discu-
tía con ellos su idea para la próxima obra: “Orestes”, las 
desventuras de un muchacho camionero que quiere devenir 
campeón de catch. Aún la estaba escribiendo, pero a medi-
da que iban surgiendo las ideas y las escenas, ya preveían 
posibles escenarios y vestuarios. Era un trabajo individual 
del director, pero también colectivo porque todo se pensa-
ba desde el inicio de la idea en su total complejidad. Era 
una comunidad que no sólo compartía las horas de trabajo 
sino también muchas noches de pizzas en Las Cuartetas y 
muchos fines de semana en El Tigre.
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En la mañana del último sábado de junio, Estela, Ricar-
do, Alfredo y Florencia se dispusieron a viajar a la isla en 
“La máquina teatral”. Por la tarde llegarían todos los demás 
en la lancha colectiva. Deseaban recorrer el Sarmiento 
y visitar a algunos amigos para invitarlos a participar en 
una velada teatral por la noche y escuchar todos juntos el 
domingo la final del mundial de fútbol de México. Era una 
forma creativa, informal, de pasar la velada, en la que no 
sólo participaba el grupo de actores sino, también, quien 
quisiera lanzarse a la escena y convertirse en mimo por una 
hora. 

Ese sábado escenificaron, simbólicamente, la lucha en 
el fútbol. Alfredo, Roberto, Estela y Sara, sus pieles dibu-
jadas con los colores negro, rojo y amarillo y Ariel, Magda, 
Florencia y Ricardo, con los colores celeste y blanco y el 
sol como mancha amarilla en la punta de la nariz. Repre-
sentaron la lucha final, todos de acuerdo en escenificar la 
victoria de Argentina. 

Unos terminaron sentados en el suelo, los muslos contra 
el cuerpo, abrazadas las piernas y la cabeza escondida entre 
las rodillas, rodando por la estancia. Los otros, apoyados 
sobre un pie, expandiendo piernas y brazos, con la sonrisa 
plena y los ojos muy abiertos se movían dominado el espa-
cio. Como final, danzaron alrededor de los cuatro contrin-
cantes cada vez más replegados sobre sí mismos. 

Aplausos, risas, comentarios y luego las pizzas, las 
empanadas, el vino, la ginebra, conversaciones informales, 
comentarios sobre el mundial y un poco de política. Era 
la época de oro del gobierno del presidente Alfonsín y el 
Juicio a las Juntas. Cuando se acaloraron los ánimos, deci-
dieron que era mejor seguir con otros temas en esa fiesta 
de despedida de la temporada. Había sido un otoño con 
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un tiempo excepcionalmente bueno, pero ya empezaba el 
invierno y no volverían hasta la primavera. 

La sensualidad de la actuación despertó las de los que 
participaron en ella y también la del público entusiasta y 
se expresó, sin contención, en el baile que se organizó de 
inmediato. Luego fueron distribuyéndose por las camas, 
por los suelos, para pasar la noche. Ricardo, Magda y Este-
la se enfundaron dentro de una bolsa de dormir, sin preo-
cuparse por la presencia de los amigos. Lo mismo hicieron 
Carlos y Roberto que habían bailado abrazados, besándose 
sin tapujos, y otras parejas nacidas al ritmo del contoneo.

El domingo descansaron, día de resaca y de espera del 
partido y por fin, todos alrededor de la radio, vociferaron 
los goles de Brown y Valdano y sobre todo el de Burru-
chaga, que definió el campeonato, venciendo al equipo de 
Alemania a sólo siete minutos del final. Los gritos se escu-
charon en toda la isla. 

El lunes por la mañana partieron temprano hacia sus 
trabajos, Ricardo, Estela, Magda y Carlos en “La máquina 
teatral” y los otros esperaban un poco más tarde la lancha 
colectiva.

Magda seguía siendo parte de sus vidas pero habían 
logrado un nuevo equilibrio, la complicidad de Estela y 
Ricardo en el trabajo los había acercado en un plano que 
no podían compartir con ella. Y era inevitable que tuvieran 
que separarla, también, del mundo de los Lema García. 
Ellos nunca podrían comprenderlo, y, sobre todo por 
Selva, pero también por los padres de Estela, tan unidos a 
su hija, compartían muchos domingos en familia. 

Ese mundo cubría también en Ricardo la necesidad de 
una familia cercana. Él esperaba el verano para llevar a 
Estela a San Juan, a conocer a la suya.
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El último domingo de Octubre, día en que Estela 
cumplía sus treinta y dos años festejaron en la calle Espi-
nosa, en familia. Fue una reunión tranquila, con el clásico 
asado de Pablo, y la visita de Mariano que seguía, aunque 
sin haber podido resolver los conflictos, reteniendo a su 
mujer en la Argentina.

Como siempre, se habló de política. Selva recordó la 
excitación de su abuelo cuando volvió a casa aquél dieci-
siete de octubre, en que ella tenía cinco años más que los 
que tenía ahora su nieta. Y los hermanos no pudieron dejar 
de discutir sobre el proyecto de Alfonsín de llevar la capital 
al interior. Pablo y Mariano, como de costumbre, tenían 
puntos de vista opuestos, uno defendiendo el proyecto, 
el equilibrio territorial y el otro atacando la idea y votan-
do por seguir manteniendo la potencia y el dominio de la 
Capital sobre el resto del país. 

Ya en los postres se distendió la conversación. El tema 
pasó a los deportes y se comentó la decisión del Comité 
Olímpico Internacional del 17 de ese mismo mes. Barce-
lona había sido elegida como sede de los juegos olímpicos 
de 1992. Entonces Mariano fantaseó un buen rato con un 
viaje de Ricardo y Estela para conocer España y ver jugar 
a la Argentina, mientras Selva no hacía más que protestar 
porque no estaba previsto que los acompañara. 

El fin de semana siguiente lo pasarían en el Tigre con el 
grupo de teatro. Como de costumbre, viajaron en la lancha 
colectiva y Alfredo Magna, en la “Máquina teatral” con 
Florencia. 

Fue un sábado tranquilo, de mate y de discusiones acer-
ca de la Ley de Punto Final de la que ya se había empezado 
a hablar y que se promulgaría antes de fin de ese año. 
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El domingo por la mañana Estela se aisló para poder 
repasar sus apuntes de Filosofía, que quería aprobar a fin 
de año, tener el verano libre y poder empezar, en Marzo 
alguna materia de segundo. Por la tarde, con Ricardo y con 
Magda, dió un paseo por la isla. Equipados con una manta 
para echarse sobre la hierba, disfrutaron mansamente de 
sus cuerpos enlazados. La relación era ahora más tranquila, 
gozaron de la intimidad de las caricias compartidas, 
envueltos por el perfume de los árboles y el río y volvieron 
al rincón de la primera noche, su rincón secreto, donde una 
vez más disfrutaron con libertad de sus cuerpos.

Mientras, el resto del grupo dio una vuelta en la lancha 
visitando a los amigos que compartían el goce de ese 
mundo al que se llegaba sin largos viajes, y donde uno 
sentía que estaba a miles de kilómetros de los ruidos y la 
agresividad cotidiana de Buenos Aires. Ese territorio con 
su trama de ríos y el verde de las islas emanaba una calma 
especial. 

Después de cenar, en esa noche de nubes y luna nueva, 
pasaron una velada tranquila, reponiendo fuerzas para el 
trabajo de la semana. 

Por fin, el lunes a las siete de la mañana salieron de 
la casa Ricardo, Estela, Magda y Carlos, que debían llegar 
temprano a su trabajo. Partieron en “La máquina teatral” y 
todos los demás esperaban tomar la lancha colectiva de las 
nueve para dejar todo ordenado antes de partir. 

Iban tranquilos, comentando las actividades del fin de 
semana. Ricardo estaba a cargo del timón; era un consu-
mado volante, lo hacía desde muy joven. La niebla matinal 
los obligaba a avanzar despacio por un río con sus aguas 
inquietas pero donde se movían con tranquilidad porque 
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todavía El Tigre estaba dormido. Fueron disfrutando de 
ese paisaje tan tierno; el verde de las islas tiene un efecto 
sedante y, a medida que se van estrechando los cauces, al 
ir acercándose al pueblo, esa atmósfera rodea aún más a 
quienes se deslizan por las aguas.

No habían llegado todavía a ese tramo cuando, salien-
do de un afluente, una lancha que iba a demasiada veloci-
dad entró en el río con una curva muy amplia y sin poder 
maniobrar, se abalanzó sobre “La máquina teatral”. 

Ninguno de ellos pudo darse cuenta de lo que estaba 
ocurriendo. El impacto fue tremendo, la lancha los embis-
tió por detrás, se arrastró por babor contra el casco y siguió 
avanzando empujándolos por el río. Ricardo sintió la inten-
sa sacudida y un dolor sordo en los brazos por la fuerza 
con que protegieron su pecho de la presión del volante. 
Cuando reaccionó se vio solo, no había nadie a su lado y 
oyó los gritos de Magda detrás. Quien los había embestido 
estaba golpeado y desvanecido sobre el asiento y Estela y 
Carlos habían desaparecido. Con un grito ordenó a Magda 
que pasara adelante y se tiró al agua para rescatar a los que 
habían caído. 

Debían esperar que alguien apareciera, para poder pedir 
ayuda. La lancha no tenía radio y era muy temprano como 
para que pasara la lancha colectiva o que, desde alguna 
casa, se pudiera haber observado el accidente. 

Ricardo no veía los cuerpos flotando; braceaba con 
desesperación, tratando de acelerar más de lo que se lo 
permitían la corriente y el dolor de sus propios brazos. El 
golpe, los nervios y la bruma, que no había levantado aún, 
le impedían ver con claridad. Las aguas se movían en la 
superficie y no ayudaban en la búsqueda. Temía por la vida 
de Estela; temía que no fuera capaz de dejarse llevar por 
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las aguas, o que estuviera tan golpeada como para que su 
hundimiento hubiera sido inevitable.

Esa era la situación a las siete y cuarto de la mañana del 
lunes 3 de noviembre de 1986. La vida de cuatro personas 
estaba en una encrucijada. Los amigos que estaban aún en 
la casa, las dos Selva, Pablo Víctor. y Abel no podían saber 
lo que le estaba ocurriendo a Estela. 

Ricardo nadaba sin rumbo fijo, dando vueltas, gritando 
desde el agua, pero nadie le contestaba. Giraba alrededor 
de la lancha, en círculos cada vez más amplios; sentía que 
el frío le entumecía los brazos y que la ropa, que no había 
atinado a quitarse, se adhería a su cuerpo como si fuera un 
manto de hielo. 

Magda se sentía impotente. “Padre nuestro que estás 
en los cielos”, repetía una y otra vez y le suplicaba a Dios 
que alguien pasara por allí. Tenía los salvavidas a mano, 
preparada para el momento en que Ricardo, Carlos y Este-
la, se acercaran. Y estaba atenta esperando alguna posible 
ayuda. Cuando apareció, desde el mismo afluente por el 
que había llegado “La Martina”, la lancha se encontró con 
el escenario desolador de las dos embarcaciones unidas en 
la tragedia y con Ricardo nadando con todas sus fuerzas.

“La gaviota” se aproximó cautelosa, recogió a Ricardo 
y con él a bordo, recorrió muy despacio el área próxima 
al choque, continuando la búsqueda. El silencio que los 
rodeaba se contraponía con fuerza al ruido del propio 
motor. Sobre las aguas no se veía ningún cuerpo. 

Decepcionados, volvieron en busca de Magda y del 
tripulante de “La Martina” y aceleraron hacia El Tigre. 

El teléfono sonó, veinte minutos después, en la casa de 
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Estela y fue su padre quien atendió la llamada. 
—Soy Ricardo, hubo un problema, nos chocaron cuan-

do volvíamos en la lancha 
—¿Qué pasó? —insistió en averiguar Pablo —¿Dónde 

está Estela?
—No lo se todavía. Vengan acá, enseguida, por favor.
—¿Acá?
—Sí, a la policía, en El Tigre. 
Pablo colgó el teléfono y se acercó a la cama. 
—Acaba de llamar Ricardo, hubo un problema con la 

lancha, parece que los chocaron —le comunicó Pablo a 
Selva

—¿Qué pasó? ¿Y Estela? —preguntó la madre, 
alarmada. 

—No sé nada, Selva, no perdamos tiempo, vamos a 
buscar un taxi.

El coche avanzó a toda velocidad por la autopista y en 
poco más de media hora, ya estaban llegando. Selva y Pablo 
entraron corriendo en el edificio. Los esperaba Ricardo, 
con la cara pálida, el traje empapado, los ojos asustados.

—Cuando los llamé salió una lancha de salvamento, van 
a peinar todo el río. Ésta es Magda, estaba con nosotros y 
nos acompañaba Carlos, que también desapareció.

Magda no pudo articular palabra, su mórbida cara se 
había convertido en una máscara hierática.

—Central a salvamento, central a salvamento —repetía 
el policía. 

—Aquí salvamento -se escuchó en toda la sala- No 
encontramos nada.

—¡Estela! ¡Estela! —se oyó gritar a Selva. 
Pablo, desde su propio dolor, la abrazó y la trató de 
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calmar 
—Habrá alcanzado alguna isla, sabe nadar bien —le 

repetía una y otra vez.

Estela, después de escuchar un ruido sordo y sentir el 
fuerte cimbronazo, se encontró lejos de la lancha en medio 
del río. El frío penetraba en sus huesos y la cabeza le giraba.

…¡Selva! Ya voy ¡Selva!, ya llego a la orilla. ¡Selva!, espe-
rame… Ya voy ¡Selva! ya voy… 

Ese deseo, esa voluntad, la hizo nadar, pero no tenía 
fuerza en los brazos; se echó de espaldas y se dejó llevar 
por la corriente. Un tronco que bajaba por el río la golpeó 
y siguió su camino.

La cabeza le giraba cada vez más, temblaba, y le costaba 
mantenerse a flote. Intentó nadar nuevamente y acercarse 
a la orilla, pero el río la empujaba hacia el centro.

¡Mamá! No puedo, me voy, me voy… No, no me voy, 
ya llego.

Le costaba respirar, se le había entumecido una de las 
piernas, avanzar significaba un enorme esfuerzo.

¡Selva! Esperame, ya voy…
Braceó un poco más, tenía que llegar.
Ricardo, Magda, ¿dónde están? ¡Mamá!
Silencio y frío, frío y silencio. No había más que esa 

agua, sucia, que la rodeaba. El mareo y las lágrimas le 
impedían ver más allá.

Un cimbronazo en la pierna, un dolor agudo y el calam-
bre terminó con sus fuerzas.

Mamá, mamá, mamá…no puedo más mamá. No puedo, 
no puedo, cuidala mamá, cuidala…

Estela tragó más y más agua, ya no sentía nada, cerró los 
ojos y se entregó al destino. 
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¡Estela! ¡Estela! ¡Estela!
Selva no podía llorar. No hacía nada más que llamar a 

su hija. 
La lancha de salvamento peinaba la zona, desde el lugar 

del accidente aguas abajo, por todos los caminos posibles. 
Surcaba los tramos de río que se iban estrechando a medi-
da que se alejaban, siguiendo el curso de la corriente hacia 
el poblado. Las orillas mostraban, tras sus árboles y sus 
juncos, las casas rodeadas de zonas muy verdes con plantas 
cuidadas en los jardines. Trozos de troncos, quizás alguno 
de los que pegó en la cabeza de Estela, seguían remoli-
neando en los distintos afluentes. Todavía no habían podi-
do avisar a sus compañeros que pasarían, sin conocer el 
drama, por el punto de la tragedia. 

El cuerpo de Estela no aparecía. Selva la invocaba sin 
cesar; su reclamo era, por momentos, violento. Gritaba con 
todas sus fuerzas, para que su hija la escuchara donde quie-
ra que estuviese; otras, su llamado era apenas perceptible, 
le susurraba, como si la estuviera acunando. El dolor de la 
incertidumbre era un mal que superaba la peor de las noti-
cias. No la podían imaginar muerta, pero les era imposible 
saberla viva. 

Llegó la noche. Selva pensó en su nieta, se sentía identi-
ficada con esa nena que llevaba su nombre. Debía explicar-
le, aunque ese momento le daba miedo. Selva la esperaba, 
impaciente. Sabía que estaban buscando a su madre. No 
había hecho más que llorar aferrada a la bisabuela Julia, 
que trataba de ocultar su propia angustia para proteger a la 
niña. El nono había optado por evadirse. Estaba tendido 
en la cama, sintiendo que el tiempo había quedado inmóvil.

La llegada de Selva y de Pablo no pudo aportar ningu-
na noticia que los tranquilizara. Lograron dormir en esa 
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noche interminable, pero los sueños fueron peores que los 
pensamientos. Como si estuvieran mirando todos la misma 
película, veían a Estela en el río, la cara azulada, desencaja-
da, llamando. Todos sintieron la voz, cada uno en un grito 
diferente: su propio nombre.

Por la mañana se reencontraron los ojos rojos, las caras 
pálidas. Selva no podía hacer otra cosa que abrazar a su 
nieta. 

El Tigre estaba alerta, seguía la búsqueda constante. Si 
la hubieran encontrado con vida, ya lo hubieran sabido. 
Aquel silencio era, para ella, el silencio de la muerte, pero 
le invadía la esperanza; la imaginaba perdida, una Robinson 
Crusoe en alguna isla desierta. Estaba atenta al teléfono, 
escuchaba el ring, ring como si estuviera sonando. Pero no 
sonaba.

Así pasó un día y otro día y otro día.
El viernes, por fin, recibieron una llamada. Suponían 

que era el cuerpo de Estela, debían ir a reconocerlo.
Selva acompañó a Pablo a la morgue, aunque se sentía 

desfallecer. Él entró en el recinto con Abel, que los estaba 
esperando, pálido como la sábana que cubría el cuerpo de 
Estela, que tenía aún la cadenita con la medalla redonda 
con la fecha de nacimiento grabada de un lado y la indi-
cación “A+” del otro. Esa medalla hacía inviable cualquier 
confusión. Era Estela, no había la menor esperanza de 
error, ya no había marcha atrás posible.

Había pasado sólo una semana desde el fatídico lunes 
y la vida había sufrido un viraje que conmocionó a toda 
la familia. Selva, Pablo, Selva, la pequeña, y también Abel, 
sintieron el golpe que los catapultó a otra vida diferente. 
Era el principio del fin.

Selva.indb   173 7/4/16   17:38



174

La madre se despidió de su hija durante toda la noche. 
No paró de llorar, de pie, al lado del féretro, tocando la 
cara rígida, con la máscara de la angustia sobre el rostro, 
mirándola y viendo superpuestas tantas caritas de Estela… 
de la infancia, de París, de Buenos Aires…

La vio dando de mamar a su hija, acunándola, cantán-
dole muy despacito las canciones que ella misma le había 
cantado de chiquita. Selva se aferraba a ese cajón, temía 
el momento en que iba a desaparecer de su vista, cuando, 
lentamente, fuera descendiendo hasta el fondo y la tierra 
terminara de cubrirla. 

Selva, la pequeña, estaba a su lado mirando fijamente 
a Estela, como para no olvidar jamás su última expresión. 
Eso hacía más duro su propio dolor, porque pensaba en 
el de su madre, en su lucha con el agua. Selva amaba a 
su abuela, para ella significaba los mimos, el amor blando, 
condescendiente, pero admiraba y amaba a su madre, que 
representaba la comprensión y la disciplina. 

Estela había soñado para Selva un futuro sin cortes, que 
su hija pudiera seguir un camino hasta el final, como ella 
no había podido tener. La nena se aferraba a su abuela, no 
se soltaba de su brazo, lo sostenía con fuerza.

El coche fúnebre inició la lenta y larga marcha con las 
coronas de flores sobre su regazo. En un auto, detrás, Pablo, 
Selva y la niña; en los asientos intermedios la Negra y Abel 
que, a pesar de la compañía y el amor de su mujer, se sentía 
absolutamente abandonado. Su vida ya no sería la misma. 
El cordón umbilical con su familia se había cortado. 

Inmediatamente detrás, en otro coche, viajaba Ricardo 
con Alfredo Magna, Magda y todo el grupo de teatro. No 
querían ser protagonistas, pero estaban deshechos y les era 
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imposible ocultarlo. Ricardo y Magda hacían un enorme 
esfuerzo, se apoyaban mutuamente. Una tromba había 
caído sobre sus vidas. Estaban muy juntos, no terminaban 
de creer lo que les había ocurrido, lo que le había ocurrido 
a Estela y aún no se había encontrado el cuerpo de Carlos. 
La vida tendría ahora un vacío difícil de sobrellevar. Ricar-
do veía a Estela y la seguiría viendo durante muchos meses, 
cada día, asomando con su sonrisa por la puerta de la sala 
de dibujo. Esa figura se había congelado allí, no la podía 
quitar de sus ojos. 

Magda había sentido algo nuevo, diferente de todo lo 
anterior. Estela había resultado parte inevitable de su vida; 
el vacío sería punzante, En el teatro, en las comidas, ya no 
tendría a Estela a su derecha, su pierna la buscaría pero ya 
no la podría encontrar nunca más. Ahora estaba al lado de 
Ricardo, pero la magia con él ya no existía, era Estela la que 
los unía, la relación con él no tenía razón de ser. 

El manantial de vitalidad que siempre había acompa-
ñado a Selva se estaba secando. Su existencia había dejado 
de tener sentido. Había unido su vida a la de su Pablovic, 
había dejado parte de su vocación investigadora y docente 
para ocuparse de sus hijos. Había sido feliz, pero siempre 
saltaba un quantum de insatisfacción que se había calmado 
con el amor de George y la irrupción fugaz de Mariano. 
En esas pasiones surgía su necesidad de algo más, de una 
emoción a la que había renunciado en aras de una vida 
calma y gratificante con el tranquilo amor de su marido y 
con la ilusión de criar a sus dos hijos. 

Abel nunca le había perdonado que los hubiera dejado 
ni que le hubiera hecho sentir que no eran todo para su 
madre, que había una ansiedad que la carcomía a veces, un 
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deseo de huir y vivir otra vida. 
Pero Estela sí era su hija, el cordón umbilical nunca se 

había secado. Era el bálsamo de sus días; había cumplido 
el profundo deseo de ser madre a través de esa niña que 
cuando empezó a ser mujer renunció a muchas cosas por 
su propia hija. Se identificaba con ella, no tenían que decir-
se nada, se entendían con sólo mirarse. 

Abrazaba a su nieta, había sido premonitorio el que 
se llamaran igual, la vida las estaba uniendo para siempre. 
Pablo era su marido, pero quien daría sentido a su vida sería 
esa nieta, cuidaría de ella, la ayudaría a cumplir sus sueños.

Llegaron al cementerio, dejaron los autos y sólo el coche 
fúnebre, con todos los que lo acompañaban caminando 
detrás, se adentró hasta el lugar que guardaría el cuerpo de 
Estela, su hogar eterno, después de pasar fugazmente por 
esta vida. 

El día era frío pero soleado, a medida que caminaban 
iba penetrando en ellos el espíritu del lugar, la hierba verde, 
los grupos de árboles que compartimentaban un espacio 
infinito. Espacio de silencio y de paz, con piedras dispersas 
por el verde, en las que estaba grabado el nombre de los 
que allí moraban y la fecha en que su cuerpo había aban-
donado este mundo. El ritual había perdido el dramatismo 
de las palas de tierra golpeando sobre la caja de madera, 
un mecanismo hacía bajar lentamente el féretro que luego 
quedaba cubierto hasta que, más tarde, cuando ya la familia 
hubiera abandonado el recinto, sería cubierto con tierra y 
se colocaría la piedra rectangular, discreta, que daría refe-
rencia del lugar que ocupaba Estela en ese camposanto.

Se sentaron todos sobre la hierba, intentando acercar-
se a Estela, en un silencio absoluto, tomados de la mano. 
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Magda comenzó a rezar en voz alta, con su registro profun-
do y grave, creando una atmósfera religiosa en un ambien-
te absolutamente laico que respetaba la trascendencia de 
la muerte. Cada uno de ellos se sentía unido al cosmos y 
a Estela, la estaban acompañando en su viaje, cualquiera 
que fuera. 

Estela estaba allí, su energía no se había disipado, ellos 
la sentían viva aún.

Selva hubiera querido abrazarse a la caja y que la deja-
ran ahí adentro, en la paz de la nada, en la oscuridad más 
profunda, lejos de ese dolor que no podía resistir. Pablo, a 
su lado, parecía mirar sin ver, estaba ajeno a todo. Su vida 
había sido siempre ordenada, tranquila, su afecto había 
rodeado y protegido a su mujer, a su hija, a su nieta y a su 
hijo, a pesar de su independencia. No estaba preparado 
para algo así, seguía sin poder creerlo a pesar de que esta-
ba frente a su hija, viéndola desaparecer de su vida para 
siempre. La imagen de su cuerpo bajo la sábana, cuando 
enfocó su mirada en la cadena y la chapa que colgaba de su 
cuello para no mirar su cara, aunque no había podido dejar 
de verla, seguía fija en su retina, nunca iba a desaparecer, lo 
acompañaría toda su vida.

Selva se preguntaba qué sentido tenía la vida. Y se 
contestaba: Selva, su nieta. 

Ese era el sentido, el legado de Estela.
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Como un rayo
1987

¿Cómo vivir sin Estela? No hay respuesta. Nadie, nada 
podía ayudar a Selva; ni el correr tras los recuerdos, ni 
intentar recuperar la memoria de antiguos rezos. Todo era 
inútil: estaba en las puertas, en las ventanas, en los rope-
ros, presente como un ente de cristal, descomponiendo la 
luz. Destruía la unidad: había un fantasma en medio de la 
cama.

Ella no quería tocar nada. Todo debía estar exactamente 
como en el momento de la llamada. Mover algún objeto 
era crear obstáculos al deambular libre de Estela por la 
casa. Hablaba como si su hija siguiera estando allí. Real. La 
sentía entrar por las tardes, sentarse un rato en la cocina a 
tomar mate y revisar los deberes de la nena. La escuchaba 
llamar a Selva para el baño y la acompañaba cuando le iba a 
dar el beso por las noches. Cuando hablaba con su nieta se 
podía escuchar: “Selva, tu mamá quiere que te vistas así”; 
“tu mamá quiere que estudies mucho”, “tu mamá quiere 
que te acuestes temprano”, tu mamá, tu mamá, tu mamá… 

Pablo no podía soportar esas palabras: extrañaba a Este-
la, sentía una punzada en el plexo cada mañana, pero acep-
taba el que no estuviera con ellos, que fuera una ausencia. 
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Intentaba que la nena viviera la muerte como algo real, con 
dolor, pero con entereza. No podía dejar que Selva hablara 
así con ella. Era también nieta de él pero no era posible 
discutir el tema. 

Selva, la pequeña, era una pelota de tenis saltando en 
la cancha del recuerdo de Estela. Sentía cómo le pegaban 
con fuerza a uno y otro lado, cómo la atrapaba la red. 
La vida, para ella, era algo confuso. No entendía lo que 
había ocurrido con su madre. No entraba en su cabeza 
de niña que, en un abrir y cerrar de ojos, pudiera haber 
desaparecido de su vida, sin una enfermedad, sin haberse 
despedido. 

Esa muerte cayó como un rayo sobre la pareja. El 
trueno se escuchó con la fuerza de los reproches: Que si 
no aceptás la muerte, que si no sos capaz de seguir amando 
a tu hija, que si movés, que si no movés, que si hay que 
decirle a la nena, que si hay que ir con ella al cementerio, 
que si le hará daño, que si mejor callar, que si tiene que vivir 
con la presencia de su madre.

La visita de Ricardo fue el detonante. Selva sentía a ese 
hombre como parte de las fuerzas de la naturaleza que 
habían creado una hija que ya no reía ni cantaba, que ya 
no podría estar ahí nunca más. Era parte de la lancha, del 
Tigre, de la tragedia. No quería verlo, no quería escucharlo 
hablar de Estela. Ricardo era un traidor, no la había amado 
lo suficiente, no supo cuidarla, la había dejado caer al río. 

Pablo compartía el dolor con Ricardo. Con él había ido 
varias veces al cementerio. Con él podía hablar de su hija, 
llorarla, intercambiar recuerdos. Esta complicidad de los 
hombres exasperaba a Selva. 

El rayo cayó sobre los tres. Selva gritó, lloró, los insultó. 
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Los acusaba de insensibles, de aceptar lo inaceptable. 
Pablo no lo pudo soportar esta vez. La actitud de Selva 
se sumaba a su desesperanza, a su melancolía, a su depre-
sión y lo perturbaba hasta sentir que se estaba ahogando. 
Después de que se hubiera ido Ricardo, media hora más 
tarde, salió hacia la casa de su hermano.

Selva se acostó a dormir en la cama de Estela. Difuminó 
su propio ser en el recuerdo de su hija. Ella era, en ese 
momento, Selvaestela. Las dos al mismo tiempo. 

—¿Qué puedo hacer? —Le preguntaba Pablo a su 
hermano, una y otra vez.

El surco que lo separaba de Selva era ya un abismo. 
¿Qué sentido tenía volver con ella? Miró a Mariano y otra 
vez le preguntó: “¿Qué puedo hacer?” 

Mariano no movía un músculo de su cara, sus ojos 
rasgados no osaban parpadear, no podía dar envión a la 
huida de Pablo, no haría eso a Selva. Y no podía decirle que 
volviera, no podía hacer eso a su hermano. 

—Pablo, haz lo que tengas que hacer le dijo con un hilo 
de voz. 

Pablo quedó mirándolo y supo que nadie le podría 
ayudar. Estela ya no iba a volver. Selva ya no podía ser 
su Selva nunca más, el incendio había dejado sólo madera 
negra y cenizas. Salió de la casa de Mariano y pasó la noche 
caminando. Con las manos en los bolsillos, escudriñando 
su vida, trató de entender, de descubrir la verdad, de saber 
qué era lo que tenía que hacer.

La mañana lo encontró durmiendo, sentado en un 
banco del Parque Centenario. Sus piernas decidirían su 
vida. Pero no se ponían de acuerdo: una tiraba hacia el 
centro; la otra, hacia el barrio Rawson. 
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Su cerebro estaba igualmente dividido. No quería 
encontrarse otra vez con alguna de las habituales escenas 
exasperantes, pero no quería abandonar a Selva ni dejar su 
casa; ella siempre había sido complicada, rebelde; a veces, 
confusa en sus sentimientos, pero él siempre la sintió la 
raíz afectiva donde se nutría para sumergirse, libremente, 
en su mundo.

Se levantó decidido, caminó unas cuadras más y subió 
al colectivo. Cuando bajó en Av. San Martín y Zamudio, 
se adentró por el parque saltando las sombras que dibu-
jaba el camino. Se sentía extraño, quería volver, pero tenía 
miedo, no podía saber con qué Selva se iba a encontrar. Ya 
no conocía a su mujer, sus reacciones eran imposibles de 
prever. Pero iba a intentarlo.

Volvió sobre sus pasos, traspasó el hueco que había 
dejado, al abrirse, el amplio portón de varillas de hierro 
negras con altas lanzas afiladas en su parte superior y 
caminó los trescientos metros que lo separaban de su casa. 
Abrió la puerta y se dirigió directamente a su cama. Selva 
no estaba allí; tal como temía, estaba durmiendo en la cama 
de su hija. Pero no dijo nada esta vez, estaba dispuesto a 
tener paciencia, a dejarla hacer su proceso. La esperaría.

Y esperó, esperó dos meses, dos meses en que Selva no 
se acercó a su cama ni una vez. Se acostaba en el cuarto de 
Estela y se quedaba con los ojos abiertos, mirando sin ver, 
esperando que llegara el sueño; pero a veces no llegaba; 
entonces pasaba la noche entera así, en una nada flotante.

—Selva —intentó llamarla una vez
Silencio absoluto, Selva no respondió.
—Selva —volvió a repetir.
Otra vez el silencio. Pablo sabía que Selva tenía los ojos 
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abiertos, pero estaba hipnotizada por sus recuerdos.
—Selva —ahora al lado de la cama donde ella yacía —

vamos, vení. 
—Tengo que cuidar a la nena —contestó Selva— estoy 

acá, donde su madre la vigilaba.
Pablo dio la vuelta resignado, no podía hacer nada, sólo 

ella, desde su interior, podría volver a la vida. Y regresó a 
su dormitorio, preguntándose por qué debía cuidar Selva 
de esa manera obsesiva a una niña que ya había cumplido, 
en Marzo, los doce años.

Tuvo ganas de escapar, pero se había prometido esperar 
hasta fin de año. En ese momento tomaría una determina-
ción. Estaba dispuesto a partir, a iniciar otra vida, libre de 
la obsesión de su mujer. Era algo que no podía soportar, 
lo desequilibraba. 

Selva tampoco soportaba la presencia de Pablo, se sentía 
observada, juzgada. Cuando él estaba en la casa, quedaba 
inmovilizada en la pieza de Estela; sólo se ocupaba de su 
nieta, se levantaba para acompañarla en el desayuno antes 
de ir a la escuela; la esperaba para comer, y luego se sentaba 
a su lado mientras hacia los deberes, para luego volver a 
la cama. Los fines de semana, Selva los pasaba en casa 
de alguna compañera, mientras Selva quedaba acostada, 
inmóvil, sin levantarse para comer.

El ambiente era cada vez más tenso. Reinaba el silencio. 
Ya no recibían a nadie, no se armaban las mesas, no corría 
el vino ni las empanadas, no iba por allí el hermano de 
Pablo, ni se acercaban sus compañeros de trabajo. Selva, 
la pequeña, parecía ser inmune a lo que la rodeaba. No 
mostraba dolor, cuidaba a su abuela Selva, era ella la que 
le sonreía, le leía a veces las noticias de los diarios, y la que 
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encendía a las tres de la tarde la televisión para que pudiera 
sumergirse dentro del drama de Valeria. Selva gozaba 
identificándose con Mayra Alejandra y se imaginaba en los 
brazos de Juan Vitali; vivía sus escenas de amor, de dolor, 
de celos. Selva penetraba en ese mundo y se olvidaba de 
todo lo que la rodeaba, era parte de la vida atrapada en la 
pantalla.

—Selva, vamos a la facultad, acompañame —Pablo se 
acercó luciendo su mejor sonrisa. 

—No puedo, no tengo fuerzas para salir —le contestó 
Selva, emergiendo de entre las sábanas.

—Vamos, hoy hay reunión de cátedra, verás a todos, nos 
reunimos a las seis, te hará bien —insistió él, intentando 
animar a su mujer.

—No, Pablovic, no puedo, realmente. Me quedaré en 
casa —contestó Selva, que avanzó sus labios bien cerrados 
y abriéndolos emitió un largo soplido. Ante esa reacción, 
Pablo bajó la cabeza, no atinó a decir nada más y se volvió 
hacia el patio, dispuesto a partir. 

Por las tardes, cuando terminaba de hacer sus deberes, 
la nena se metía en la cama con su abuela y veían juntas la 
telenovela y si había tardado más en terminarlos, aiempre 
había alguna serie que las atrapaba. 

La televisión se había mudado. En el dormitorio, cual 
satélite terrestre, con sus largas antenas y su enorme barriga 
ocupando casi todo el espacio libre de la pieza, abría sus 
fauces y las abducía. 

El rayo había caído, fulminante, sobre las dos Selva y 
la electricidad fusionó a la mujer madura y a la niña que 
la protegía. A partir de ahí, los papeles se trastocaron. 
Selva, la abuela, había cuidado de su nieta mientras la 
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madre trabajaba. Estela había dedicado todo su tiempo 
de descanso a la hija, pero mientras estaba en el trabajo, 
cuando Selva no iba a la escuela, o en sus escapadas, en 
los últimos meses, quien se ocupaba y quien protegía a esa 
nena cuando estaba enferma era Selva. 

Ahora todo se había trastocado y la niña se sentía fuerte 
frente a esa abuela que había cambiado hasta su cara. 
El rostro alargado se había vuelto una naranja, los ojos 
opacos, rojos de tanto llorar. Selva quedaba cada vez más 
tiempo en la casa y la simbiosis devino cada vez mayor. 

—Selva, cuando termine el curso, antes de los exáme-
nes, vayamos unos días a Mar del Plata —insinuó Pablo 
con su mejor sonrisa, luciendo los dientes regulares y blan-
cos que habían sido siempre el orgullo de su mujer.

—¡Mar del Plata! Estará insoportable, llena de gente, 
ruidos, estaremos en la playa como hormigas —le replicó 
Selva en forma inmediata —no hay mejor lugar en el verano 
que el barrio, estar en el patio, mojarnos un poco con la 
manguera o gozar de la pileta del club. Estará también 
rebosante de chicos pero, por lo menos, Villa del Parque 
nos queda al lado; y conozco a alguno de los que van por 
allí desde cuando tenía la edad de Selva.

—En Noviembre no habrá tanta gente y otros aires nos 
harán bien, tenemos que salir de este sarcófago —insistió 
Pablo, tratando de dar brillo a sus ojos y a su sonrisa. 

—Abu —terció Selva, no vayamos a ningún lado, 
quedémonos en casa, así yo puedo ir al club, encontrar a 
mis amigas. En Mar del Plata no conozco a nadie.

Las dos mujeres configuraban un bloque sólido, impe-
netrable. Pablo sintió que nunca podría contra ellas. Selva 
no haría nada distinto a lo que pensara su abuela; eso era así, 
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una ecuación imposible de resolver. Y ese apoyo, incondi-
cional, absoluto, no permitía que Selva pudiera recapacitar.

—No, Pablo, no vamos a ir. Si querés, andá con Mariano 
y María de vacaciones. No cuentes conmigo para ninguna 
aventura.

Pablo calló, era inútil hablar, más que inútil, contrapro-
ducente. Ya vería qué hacer. Nuevamente sintió un retor-
cijón en el estómago, Se imaginó saliendo por la puerta de 
su casa a una vida que no podía imaginar, pero que sentía 
como inevitable. ¿Qué sería de él sin Selva, sin su nieta? 
Faltaba poco para los treinta y cinco años de casados y 
separase era algo que nunca había estado entre sus planes. 
No soportaba la idea, pero tampoco soportaba la de volver 
a sentirse un ente sin lugar en su propia casa. 

Reflexionó acerca de su vida. Su hijo en Luján y sin 
comunicarse casi nunca. Aunque, pensó, él se rebeló contra 
su madre, quizás si me separo… Ante esa idea se sintió 
culpable, y la quitó de su cabeza en un instante. 

El 26 de Octubre por la mañana, Mariano no partió de 
su casa hacia la oficina; tomó el colectivo hasta el barrio 
Rawson. No quería mencionar el tema, pero sintió que 
debía estar allá, con Selva. Era el día del cumpleaños de 
Estela.

El timbre sonó con insistencia en la calle Espinosa. 
Selva estaba en la cama y pensó que no podía ser nadie que 
pudiera importarle. Pero el sonido estridente no paraba de 
taladrarla. Se envolvió en su kimono negro de flores blan-
cas que contrastaba de un modo chocante con el desaliñó 
de su cara y de su pelo. Cuando asomó, su asombro y su 
vergüenza se fusionaron. Mariano era la última persona 
que hubiera querido interceptar en ese estado.
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—Hola Selva, vine a ver cómo están —dijo Mariano.
—Mariano, ¡tanto tiempo! Vení, acompañame, todavía 

no desayuné. 
—Acostate, estabas en la cama. Traje medialunas, 

te prepararé un mate —Y así diciendo se adentró en la 
cocina, salió diez minutos después con una bandeja en la 
mano, y se sentó en la cama a los pies de Selva. 

—Selva, levantate, vestite y vamos a dar una vuelta. 
¿Cómo está tu nieta?

—Pasó el fin de semana en casa de una amiga y fue con 
ella a la escuela

—Eso signifgica que está bien. 
—Sí, es una gran nieta. El sentido de mi vida.
—Preparate y salimos. 

Selva miró a Mariano. La cara de su cuñado era firme. 
Estaba serio, su boca fina y horizontal, su nariz recta y 
sus ojos rasgados, definían una figura dibujada con trazos 
de líneas paralelas y perpendiculares. Se introdujo bajo 
la ducha, dejó que el agua cayera caliente a pesar de que 
era una mañana tibia con el sol pegando en la ventana y 
penetrando como una saeta amarilla que teñía las baldosas 
blancas y negras del baño. 

Pasaron así diez largos minutos, se envolvió luego en la 
gruesa toalla gigante y volvió a su cama. 

—Descanso un rato y nos vamos —le dijo a Mariano 
—necesito reponerme, la ducha me dejó las piernas sin 
fuerzas. 

Mariano, con objetividad cruel, pensó que Selva se 
había dejado estar; diez kilos parecían haber crecido en sus 
brazos y el vientre avanzaba en una curva acusada. 

Sonrió, se acercó a Selva y le preguntó a boca de jarro.
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—Selva ¿cómo estás? ¿sabés que día es hoy?
Selva lo miró. No esperaba que él se acordara. Para 

ella era una fecha privada, un secreto entre ella y su hija 
ausente. Pablo se había ido sin atreverse a compartir su 
propio dolor.

—¿Cómo te acordaste? —le preguntó, y en ese 
momento empezó a llorar mientras llamaba a Estela y 
temblaba su pecho por las convulsiones que le provocaban 
las lágrimas mientras exclamaba —¡Treinta y tres años!

Mariano se acercó más, la abrazó, la sintió contra su 
pecho; seguía llorando, pero más quedamente. Tomó su 
cabeza, le besó los ojos, una y otra vez y le absorbía las 
lágrimas mientras la acariciaba. Selva fue tranquilizándose, 
Mariano buscó su boca y fue inevitable el encuentro que 
tanto habían evitado. El dolor en Selva era tan grande, que 
no podía sustraerse a la magia de la compenetración, la 
conjunción, la de sentirse comprendida, querida por lo que 
era y quedó atrapada en ese beso.

Como había ocurrido hacía tantos años, los cuerpos se 
encontraron. Selva se entregó incondicionalmente a ese 
hombre, casi su hermano, aunque no de sangre. Ella no 
pudo mantener el tabú, se abrió y recibió a su cuñado con 
todo su ser, aunque las lágrimas seguían cayendo mansa-
mente. La angustia se escapaba del cuerpo de Selva a través 
de sus quejidos y sus gritos. Fue un orgasmo sexual y vital, 
el placer de sentirse ella misma, de salirse del alma de Este-
la en ese instante, de rescatarse mujer. El haber sentido esa 
entrega la liberó de la presión de la muerte. 

Mariano se recompuso y salió rápidamente de la casa, 
asustado de lo que sentía, tal como ocurriera aquella otra 
vez, el día que se mudaba de la casa de su hermano.

Selva.indb   188 7/4/16   17:38



189

Selva supo que no tenía la menor posibilidad de seguir 
su vida como antes de la tragedia. Para ella lo importante 
era seguir en la cama de Estela, conectarse con ella, recibir 
el cariño y la protección de su nieta y también, por qué no, 
quizás Mariano... Y ya no se atrevió a pensar más.

Él traspasó la puerta, giró a la izquierda, caminó hasta la 
calle Artigas y dobló hacia la avenida San Martín. Avanzó 
rápidamente, huyendo del Barrio Rawson, sin siquiera 
plantearse si era lo que deseaba. 

Apuró el paso; a las doce podría estar sentado en su 
escritorio. 
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El silencio
1989

Los días pasaban lentamente. Las horas giraban con 
pereza en la casa de la calle Espinosa. Los cuerpos se arras-
traban en ese bunker sin sol y sin risas. 

El silencio se había instalado en la casa
—Alcanzame el vinagre. 
Cric, clinc.
—Gracias.
Otra vez el silencio.
Plac, plac. Retumbaba el acero de los tenedores contra 

la loza.
Cric, clinc.
Plac, plac.
La nariz recta de Pablo se inclinaba hacia el trozo de 

carne. La boca se abría y se cerraba rítmicamente, con 
calma, mostrando sus dientes regulares. Bajaba los ojos, 
que trataban de no ver la cara que tenía enfrente.

Selva no miraba hacia el plato, pero tampoco hacia su 
marido. Sus ojos redondos, grandes, miraban hacia aden-
tro, al pasado.

Silencio absoluto. 
Ya no se escuchaba el golpeteo de los cubiertos sobre 

los platos ni el tintineo del vaso contra el grueso vidrio del 
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sifón. Silencio que no se podía erradicar de esa cocina, ni 
de ningún otro lugar de la casa; como si Selva y Pablo no 
se conocieran, como si fueran dos huéspedes que hablaran 
idiomas diferentes y no pudieran entenderse. Peor que eso, 
como si el otro no existiera, como si esa otra silla estuviera 
vacía.

Qué distinto era cuando estaba Selva, la nieta, con su 
abuela. El parloteo era constante. No importaba de qué 
hablaran, podía ser del día, de las actividades de la niña, 
de un vestido, de la comida, casi siempre de la mamá. No 
dejaba de oírse: “ponete ese vestido de mamá, lo arreglé 
para vos” o “comé bien, a mamá le gustaba así”.

Cuando Pablo y Selva estaban con la nieta, él se sentía 
prescindible. La nena seguía hablando con su abuela como 
si él no existiera. Y Selva no hacía ningún esfuerzo por 
integrarlo. 

Dos voces de mujer y un silencio con voz de hombre. 
A veces lo intentaba, pero los monosílabos y la rapidez 

con la que la niña desviaba enseguida la atención a su abue-
la, vencían a su impulso. Pablo callaba y comía mirando su 
plato con atención. Luego se levantaba y se dirigía direc-
tamente a su cama. Una corta siesta diluía su tristeza y le 
daba fuerzas para tomar el colectivo y mostrar su energía y 
su sonrisa en la Facultad.

—Pablo, hay una posibilidad de que alguno de noso-
tros tenga que ir a Montevideo para una investigación 
en común y aún podés encontrar algunos profesores del 
equipo con el que desarrollaste tu trabajo cuando estuviste 
allá. Si estás de acuerdo, mandamos la propuesta —escu-
chó con sorpresa que le decían una de sus tantas tardes de 
absoluto desánimo.
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—Sería muy interesante, tengo buenos recuerdos de 
aquella época. Lo hablaré con Selva. No está bien desde el 
accidente, no sé si debo dejarla sola con la nieta. Aunque 
quizás, no sentir que se tiene que ocupar también de mí, 
pueda calmarla. El lunes, antes del mediodía, te daré mi 
respuesta.

Nunca había contado lo que pasaba en su casa, no era 
momento de hacerlo. Lo pensaría tranquilo. Le inquietaba 
dejar sola a Selva pero, al mismo tiempo, la idea lo aliviaba.

A las siete, cuando abrió la puerta, encontró una inmo-
vilidad que olía a cementerio. La cocina estaba tal como la 
había dejado por la mañana. Nadie había comido. La puer-
ta del dormitorio de Estela estaba cerrada y se escuchaban 
las voces afectadas y estridentes que salían de la televisión. 
La abrió y acomodó los ojos para mirar en la oscuridad de 
la estancia. Al fondo, sentada en la cama, estaba Selva, con 
su camisón cayendo descuidadamente sobre el hombro 
izquierdo, los pelos aplastados contra el respaldo, los ojos 
muy abiertos, hipnotizada por la luz y las sombras de la 
pantalla. 

“¿Cómo se lo digo?” se preguntó Pablo. Ese no parecía 
un momento adecuado. Debía esperar. Volvió a cerrar la 
puerta y fue hacia su dormitorio. Miró la cama y se desplo-
mó sobre ella cuan largo era, rodeó la almohada con sus 
dos brazos, finos y largos y hundió en ella su cara. Hubiera 
deseado que ahí terminara todo, apretar la boca contra la 
mullida superficie y no tener que decidir, ni pensar.

 —Hola, Mariano, tengo que contarte una novedad —
comentó a su hermano por teléfono en cuanto llegó a la 
cátedra al día siguiente —No sé si será conveniente aceptar 
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una oferta que me hicieron en la Facultad. Dudo. No me 
doy cuenta si será bueno para Selva. Vení a buscarme, por 
favor, me gustaría hablarlo con vos.

—En un rato voy para allá. Tratá de liberarte enseguida.
En cuanto entró Mariano a la oficina, Pablo cerró el 

libro que tenía abierto sobre el escritorio y guardó los 
papeles. 

—Vámonos ya —le pidió a su hermano —estoy un 
poco confuso, esta vez no tengo claro qué debo hacer. 

—¿Selva? —perguntó Mariano. 
—Siento que si dejo la casa, nunca más voy a volver. Yo 

no existo para ella.
—Si te vas, todo habrá terminado. Abel está lejos, 

haciendo su vida, Selva está identificada con su abuela y 
tu mujer está en un mundo irreal. Ella no se alejó de vos, 
Pablo; se alejó de la vida. Quizás, si te quedaras, podrías 
recomponer la familia.

—Estoy agotado, Mariano. Ya no puedo más. La suerte 
está echada. Esto no se puede recomponer, ya nos hicimos 
añicos —confesó Pablo con la voz quebrada — Ella siente 
que yo también soy culpable, que debí haberla prevenido 
sobre los peligros del río, y tampoco me perdona que haya 
podido compartir el dolor de Ricardo.

Mariano pasó su brazo por los hombros de su hermano.
—Vení a vivir un tiempo a casa. Quizás te haga bien un 

poco de distancia. Y tendrás tiempo para tomar una deter-
minación más definitiva.

—Me iré a Montevideo, me ofrecieron trabajo. 
—¿Montevideo? Ya mencionaste por teléfono que te 

habían propuesto algo. ¿Es allá?
—Sí, en Montevideo, en la Universidad. Pidieron una 

persona y me ofrecieron el cargo.
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—¿Estás seguro?
—Sí, Mariano. Lo dudaba. Pero en este momento lo 

veo con claridad. El lunes diré que acepto la oferta.
—¿Qué será de Selva?
—Confío en vos, hermano. Sé que podrá contar con 

ustedes cuando necesite apoyo. Sé que no fallarás.
Mariano se sintió perturbado. La imagen de Selva en sus 

brazos, del último encuentro tan intenso se le apareció con 
nitidez. No podía negarse, pero sabía que había un peligro 
potencial en esa responsabilidad que heredaba. Hubiera 
preferido que nada de eso hubiera sucedido. Temía por el 
equilibrio de su propia familia. Para él, su hermano seguía 
siendo el marido de Selva, eso ponía los límites; aunque se 
fuera, para él seguiría siendo así. 

Pablo tomó el colectivo y durante la larga hora que tardó 
en llegar a la Avenida San Martín y Zamudio imaginó mil 
veces el diálogo con su mujer. Llegó a la conclusión de que 
debía hablar sin rodeos, sin esperar; interrumpiría a Selva 
cualquiera que fuera su situación cuando llegara a su casa.

Entró, abrió la puerta del dormitorio de Estela y allí 
estaba, como siempre, sentada en la cama, con los ojos y 
oídos pendientes del aparato que convertía a la cómoda en 
el centro de su vida durante horas y horas. 

—Selva, apagá eso. Tenemos que hablar. Me voy, me 
voy a Montevideo. Me ofrecieron trabajo.

Silencio. Selva no contestó. Su mirada no expresaba 
sorpresa, ni dolor, ni aprobación. Lo miró distraídamente 
y siguió atenta a la serie que seguía día tras día, sin faltar 
jamás a la cita.

—Selva, escuchá. Me esperan en Montevideo. Podemos 
llevar a la nena. Ya tiene trece años, puede seguir con la 
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Secundaria allá y en verano tendrá la playa. No extrañará 
Buenos Aires y te hará bien cambiar de aires. ¿Vamos?

Silencio. Selva siguió sin contestar.
—Me iré la semana que viene. Tenés tiempo de pensar 

y prepararte. Yo iré de todas maneras. Hablá con Selva, 
quizás le guste la idea. 

Después de decir esto, Pablo se recluyó en el dormito-
rio y empezó a organizar sus cosas para tener todo listo 
cuanto antes. Quería llevar un mínimo, no dar la sensación 
de abandono total. Sin embargo, en su interior, sentía que 
cuando cruzara el umbral de su casa, estaría cerrando, en 
forma definitiva, su pasado.
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Renacer a uno y otro lado del río
1991

pablo
Montevideo seguía igual a sí misma. El ritmo cansino 

con el que caminaba su gente daba paz a Pablo Víctor 
Lema, acostumbrado al relampagueante ajetreo de Buenos 
Aires. Algo más de abandono, algo más de pobreza pero, 
en esencia, todo seguía como cuando había estado con 
Selva, cuando habían engendrado a Estela en su recorrido 
por las playas, aquel verano.

En la facultad, la vida transcurría sin sobresaltos. Era 
jefe indiscutido del equipo; ya estaba en sus sesenta años 
y era una autoridad en su materia. Pablo se dejaba atrapar 
por las reuniones, por la lectura del material que se iba 
elaborando y cuando veía morir la tarde, partía rumbo a su 
casa siempre por el mismo camino. Reconocía, en forma 
automática, cada una de las baldosas que iba pisando, pero 
su mente estaba lejos de allí. 

 Recordaba la primera tormenta en su matrimonio, con 
Selva atrapada en París. Recordaba también cómo lo habían 
reconstruido, cómo había sentido siempre que remaban al 
unísono. Se preguntaba qué había pasado, por qué se había 
abierto la grieta después de la tragedia, por qué esa desgra-
cia no los había unido más aún. Esos pensamientos, que 
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no lo dejaban en paz, lo atrincheraban tras una barrera.

 —Hoy voy a ir al cine ¿vamos? —invitó Marta, uno de 
los pilares de su equipo, al terminar la reunión.

 —Estoy cansado, Marta, prefiero ir a casa ¿No te 
enojás, verdad?

 —Sí, Pablo, esta vez me enojo. Más aún, no te permiti-
ré que te vayas, me vas a acompañar.

 Él se dejó llevar. La película silenció el runrun de 
su cerebro. “Pretty woman” le regaló una hora y media 
distendida, relajante. Un rato después, con una pizza y un 
trozo de fainá en la mano, Marta miraba a Pablo y trataba 
de interpretar su expresión.

 —Ya ves cómo disfrutaste, tenés otra cara. ¿Por qué 
nunca querés salir con nosotros? —se atrevió a preguntar.

 —Marta, aún estoy casado, mi mujer vive en Buenos 
Aires. Antes de venir, me fui de casa una tarde, no pude 
soportar más la situación y aún es algo penoso para mí. 
Cuando terminamos de trabajar me invaden los recuerdos, 
los interrogantes. Yo me asfixiaba, no podía soportar su 
dolor; era tan intenso que se había convertido en locura.

 —Tus ojos parecen mirar más allá de las cosas, hacia 
otro mundo. Me pregunté muchas veces qué estarías vien-
do —confesó ella.

 —Marta, hay algo que nunca hablé con ustedes: Mi 
hija, Estela, murió en un accidente, una lancha se abalanzó 
sobre la motora donde navegaba y, por el golpe, cayó al 
río. Tardaron mucho en dar con el cuerpo y ya no se pudo 
hacer nada.

 —Lo siento mucho, mucho —murmuró Marta tomán-
dole las dos manos. Le invadió una enorme congoja, quería 
acariciarlo, abrazarlo, besarlo, beber sus lágrimas ocultas. 
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Pablo no rechazó el calor que le estaba llegando. Sintió, 
con fuerza, el deseo de tenerla con él, de llevarla a su casa, 
de llevarla a su cama. Sintió cómo se diluía su dolor en esa 
calidez. 

 —¿Postre? —Preguntó el mozo en ese instante
 —No, gracias, traiga la cuenta, por favor —contes-

tó Pablo, inesperadamente ansioso por salir de allí. Él 
nunca había sentido ansiedad, su amor había sido siem-
pre profundo pero plácido; sabía esperar los momentos. 
Tampoco se había preocupado demasiado cuando sentía 
a Selva inasible; la esperaba, sabía que al tiempo volvería a 
encontrarla entregada. Pero no supieron ver la línea zigza-
gueante que iba creciendo lentamente, por donde se colaría 
tanta distancia.

 —Marta… —repetía una y otra vez mientras retenía 
sus manos bajo las suyas.

 Esto era lo que ella esperaba desde que él había llega-
do. Pablo la conmovía con su brillantez, con su aspecto 
de niño indefenso, con ese misterio que recién hoy había 
comenzado a descubrir. Marta se sintió una alquimista que 
iba a transmutar en alegría reluciente, la desazón de él. 
Supo que tenía una meta, que lo devolvería a la vida.

 Acompañó a Marta hasta la puerta de su casa. Fue 
inevitable que, a lo largo del camino, no parase de contarle 
su vida. Él necesitaba hablar, cuestionarse lo que siempre 
había considerado su verdad, su proyecto de vida, su matri-
monio. 

 —¿Qué es un buen matrimonio? ¿Es necesario que sea 
eterno? —se preguntaba en voz alta. 

 Recordaba su vida junto a Selva y los chicos. Algo 
habían hecho mal, algo que provocó que Abel fuera un 

Selva.indb   199 7/4/16   17:38



200

hijo siempre rebelde. Quizás él percibía la distancia que 
ellos no supieron comprender. Había perdonado a Selva 
cuando la historia de París. Llevó tiempo lograrlo, pero 
habían borrado ese recuerdo. Pero ¿Y si eso hubiera sido 
sólo la punta del iceberg? ¿Y si Selva nunca hubiera sentido 
la plenitud en su relación con él? Esas eran otras pregun-
tas que giraban permanentemente a su alrededor y que no 
tenía todos los elementos para analizar; no conocía los 
otros encuentros de Selva, los momentos en que ella se 
había diluído en otro hombre. Jamás pudo imaginar que 
eso pudiera suceder y menos que fuera con Mariano, su 
hermano, su amigo, su apoyo.

 La mano de él se aferraba a la de Marta; por entre los 
dedos corría una corriente eléctrica que los fundía. Los 
dos la sentían, los dos sabían que sólo faltaba la decisión 
para que esa corriente los envolviera. El beso de despedi-
da, intenso, la hizo desear prolongarlo; estuvo a punto de 
invitar a Pablo al café que no habían tomado, pero prefirió 
esperar, no quiso que él se sintiera forzado. 

—¿Me invitás a tomar un café? —le escuchó preguntar. 
 Ella abrió la puerta sin contestar y lo arrastró al interior.
 —No hagas café, te sirvo una copa —sugirió él, mien-

tras miraba el estante bien provisto de bebidas.
 La calidez del ambiente, de la luz, de Marta, 

descubrieron un Pablo que él mismo no conocía. La besó 
con avidez sobre la alfombra y la fue descubriendo con 
gestos apurados, bruscos. Sintió algo que nunca volvería 
a sentir de esa misma manera, como si todo lo que estaba 
acumulado dentro de él hubiera saltado a presión. Marta 
no lo esperaba con esa exaltación casi adolescente; él, que 
parecía tan medido, tan controlado. Lo que sucedió fue 
más que todo lo que ella había podido desear, de todo lo 
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que ella había, tantas veces, imaginado.
A la mañana siguiente, camino de la Universidad, Pablo 

se encontró reflexionando sobre su vida con Selva. Con 
ella se había sentido seguro, había tenido la tranquilidad 
que le permitió entregarse a su pasión intelectual. Pero ese 
equilibrio se había ahogado en el río, había sido tragado por 
las aguas y él se había armado una coraza. Ahora, Marta lo 
había convertido en cenizas y Pablo tuvo la certeza de que 
aquella etapa se había cerrado para siempre.

 —Hola Abel —escuchó su hijo cuando atendió el ring 
ring del teléfono.

 —Papá —fue lo único que Abel atinó a contestar. Hacía 
mucho que no hablaban. Sus diferencias con la madre, las 
había extendido a su padre. Abel los sentía una unidad.

 —¿Cómo estás, Abel? Me gustaría mucho que vinieras, 
pensé que quizás quisieras pasar acá unos días. En casa 
pueden instalarse con comodidad. 

—Sí papá, es una buena idea, iremos unos días por allá 
en cuanto pueda organizarme —Tan parco como su padre, 
es lo único que el hijo atinó a decir. 

Abel había sentido una emoción inesperada y Pablo 
sintió vibrar el tubo al compás del temblor de su mano. 

 —Te espero, no tardes —contestó Pablo a modo de 
despedida.

 Quizás no todo estaba perdido. 

selva 
No estaba Pablovíc a quien mirar fijamente a través de la 

mesa. Ya no había nono, ni había nona en quien apoyarse ni 
a quien cuidar. El accidente había afectado profundamente 
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la salud de los dos. Ya tenían cerca de ochenta años. Julia, 
como su propia madre, tenía un cuerpo fuerte con un 
corazón débil. El dolor por la pérdida de Estela, y el ver a 
su hija Selva destruida fue demasiado para ella. Un día no 
pudo salir del sueño, ya no despertó. 

Julia, la fuerte, el puntal de la familia, se había derrum-
bado.

Su marido siguió con vida un poco más, pero nadie 
podía mitigar su dolor, nadie tenía fuerzas para sostener-
lo. Huyó del barrio, huyó de la ciudad, fue a casa de su 
hija Mercedes que tampoco estaba muy bien de salud y allí 
quedó una tarde en el sillón de la siesta.

El accidente no sólo había terminado con Elena, había 
destruido a todos.

Selva versus Selva, era lo que había quedado de su bulli-
ciosa familia. 

Ella estaba inmóvil, atada al poste de sus recuerdos y, 
mientras tanto, el mundo seguía girando. La nena ya no era 
una nena, ya estaba despuntando una mujer. El país ya no 
era el mismo; mientras se mantuvo enclaustrada frente a 
la pantalla, las convulsiones endémicas argentinas habían 
barrido al primer presidente electo después de los años de 
gobierno militar, había renunciado el Dr. Alfonsín poco 
antes de terminar su mandato y las elecciones habían lleva-
do a Menem, del Frente Justicialista al poder en 1989, hacía 
ya dos años.

Habían pasado cinco desde el día en que la muerte 
aterrizó en el Tigre y sesenta y uno desde el día que los 
fuegos acompañaron su llegada al mundo. Era hora de 
abrir los ojos y ponerse a andar.

—Selva, mañana voy a la Facultad —anunció a su nieta 
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con voz decidida, dándose fuerzas para enfrentar a sus 
antiguos compañeros —Ya no podemos vivir así, no me 
quedan reservas y no puedo pedirle a tu tío Abel que nos 
ayude.

 —Yo puedo trabajar, mamá —contestó su nieta sin 
dudarlo.

 —Tenés que estudiar, Selva, iré mañana por la Facul-
tad, quizás puedan encontrar un espacio para mí. 

No fue fácil golpear la puerta de la oficina del titular de 
la cátedra, no le había hablado en todos esos años, quizás 
no quisiera recibirla. Se vio a sí misma con claridad, como 
si hubieran sido sus ojos los de Pablovíc, el día que no lo 
quiso acompañar.

 —Aquí estoy —es lo único que atinó a murmurar 
cuando escuchó el “Adelante”. Asomó su cabeza y luego 
traspasó el vano a cámara lenta.

 —Bienvenida, Selva, me alegra verte por acá. Es una 
pena que hayas abandonado tanto tiempo tu trabajo.

 —Ya sabés lo que nos pasó. No tenía fuerzas para venir 
a la Facultad, ni para ver en los ojos de los demás el refle-
jo de mi dolor. Necesitaba estar en casa, con Estela. Ella 
seguía allí, la sentía con nosotros. No la podía abandonar.

 —Sí, Selva, fue demasiado terrible lo que les pasó. A 
todos nos impactó la noticia. 

 —Y lo peor es que siento que no la protegí, yo apoyé 
su amistad con Ricardo; por fin, después de tantos años, 
volvía a vivir como mujer. Pablo y yo cuidábamos a la nena 
para que pudiera ir esos fines de semana a la isla. Cuan-
do tuvo el accidente, lo primero que pensé fue: “Si yo le 
hubiera dicho que no fuera al Tigre… siempre hay peligro 
en los ríos…” 
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 —No podés pensar así, aunque comprendo que lo 
hagas; sólo fue fruto del azar. Es inevitable que siga la vida, 
es importante para tu nieta. Sos su sostén, no podrá vivir 
con alegría si siempre está rodeada de lamentos.

 —¿Cómo está todo por acá? ¿Sigue alguien más de 
aquella época?

 —Vas a poder encontrarte con algunos compañeros 
de entonces. Haremos una reunión de la cátedra el día que 
te reincorpores, así ves lo que estamos desarrollando y te 
integrás en el equipo. ¿Querés volver con nosotros?

 —Para eso vengo, Roberto, quisiera volver a la facul-
tad, volver con ustedes, volver con los alumnos. Me gusta-
ría que eso fuera posible

 —Volverás, Selva, te buscaremos un lugar. Mientras 
tanto, podés colaborar, podés aliviarnos corrigiendo y 
encauzando los trabajos de investigación. Yo me ocuparé 
de conseguirte un contrato, pero ya estamos terminando 
curso, tendrá que ser para el año que viene.

 Selva dejó su vieja piel ahí mismo, sobre la silla, como 
la araña a la que echaban moscas en su infancia y, libre de 
esa carga, se levantó para darle la mano. 

 —Selva, seguimos siendo amigos, no pongas distancias, 
dijo su titular y le dio un beso en la mejilla como despedida.

—Gracias Roberto, estaré aquí el lunes por la mañana, 
aunque todavía no tenga contrato, estoy muy contenta de 
que me hayas dado esta oportunidad. 

—Perfecto, Selva, el lunes haremos la reunión, podrás 
integrarte plenamente, es importante que recuperes 
también los hábitos de trabajo en equipo, poder intercam-
biar planes, ideas, clases con los otros. ¿Podrás?

 —Tengo que poder, Roberto, si no, seré un zombi. 
Estoy decidida a hacer todo lo necesario para que eso no 
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ocurra. Se lo debo a Selva, ella me tiene sólo a mí, no le 
puedo fallar.

 —Tenés también un hijo, Selva y, aunque no estén 
juntos, también Pablo es parte de tu vida.

 —No, Roberto, no es así, Pablo y yo ya no tenemos más 
que recuerdos en común y Abel eligió otra vida, antes de 
nuestra tragedia, ya se había ido a vivir a Luján. Él y Este-
la, aunque tan diferentes, tenían una amistad muy especial, 
se entendían como si hubieran sido gemelos. Cada uno 
confiaba absolutamente en el otro. Lo que ocurrió lo alejó 
más aún de nosotros, ya casi no me llama para ver cómo 
estoy y jamás viene por Buenos Aires a visitarme. 

—Selva, esa nena es algo importante, es el legado de tu 
hija, un regalo que te dejó al partir. Tenés que estar fuerte 
para poder acompañarla en su crecimiento.

 —Así es, Roberto, si no fuera por ella, no tendría senti-
do la vida; pero su alegría, su vitalidad, la forma tan cariño-
sa y protectora con que me trata a pesar de su edad, es lo 
que me está sacando de la desesperación.

 —Te echamos de menos todo este tiempo. Te sentirás 
bien con nosotros —dijo él en tono cariñoso.

 —Gracias, Roberto, estoy segura de que me sentiré a 
gusto con ustedes.

 —El lunes tendremos organizada una mesa para que 
puedas trabajar con comodidad, quiero que tengas tu sitio. 
Te esperamos, Selva, hoy mismo hablaré con los compa-
ñeros. 

Selva salió casi corriendo, quería salvar de un salto la 
distancia que la separaba del barrio Rawson para dar la 
noticia a su nieta. Pero no tuvo más remedio que tomar el 
colectivo atestado de gente, sufrir los empujones, respirar 
durante una hora el polvo que se había acumulado durante 
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todo el día hasta que, por fin, bajó en las puertas del Parque 
Agronomía, apuró el paso gozando el contraste entre el 
hacinamiento y la tranquilidad y los perfumes de su calle y 
entró con entusiasmo adolescente llamando a Selva.

—El lunes empiezo —le dijo, girando con ella entre sus 
brazos.

 Selva la miró a los ojos. Parecía que el tiempo se hubie-
ra comprimido.
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Abel
1992

Después de la conversación telefónica con Pablo, Abel 
buscó la oportunidad de poder pasar unos días con la 
Negra en Uruguay para intentar el reencuentro. Y pensó 
en darle la sorpresa de compartir con él el 14 de Marzo, su 
cumpleaños, los 63. Esa fecha caía en sábado. Todo parecía 
resultar favorable para que la reunión resultara especial. 

El jueves le habló y le avisó que viajarían en el primer 
avión de la mañana. Pablo se emocionó. La noche del día 
de su cumpleaños había sido un ritual inevitable: la cena 
en familia, único día en que Abel garantizaba su presencia. 
Sentir esa unidad era su mayor placer. Sólo Mariano, cuan-
do estaba en Buenos Aires se sumaba al núcleo familiar.

Abel no conocía Montevideo, nunca había viajado al 
Uruguay. Las vacaciones con su mujer las pasaba en su casa 
de Luján o viajaban a La Cumbrecita, en Córdoba, donde 
la Negra tenía primos y amigos de infancia. Y los viajes en 
los camiones, cuando comenzó y aún tenía que manejar 
días enteros, siempre eran para el Oeste, o para el Norte, 
así que ni siquiera había vislumbrado la costa uruguaya 
desde la otra orilla.

El viaje del aeropuerto de Carrasco hasta el centro, a 
lo largo de esa rambla que nunca se acaba, fue toda una 
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revelación. Kilómetros de costanera, arenas blancas y un 
mar que rompía calmo. Abel supo que su padre había elegi-
do un buen lugar para huir de la depresión de su mujer y 
también un lugar agradable donde vivir el presente y al 
mismo tiempo, rescatar los recuerdos felices de sus prime-
ros años de matrimonio.

Pablo tenía preparado el cuarto para su hijo y la Negra 
y ese día, los tres organizaron el festejo que iban a compar-
tir con la mujer que lo había hecho revivir, la que le había 
dado la fuerza para poder hacer esa llamada. 

Cuando terminaron la comida, después de un rato de 
charla informal, Marta fue a dormir a su casa y la Negra 
prefirió acostarse enseguida. Las dos sabían que debían 
dejar a Pablo y Abel solos, frente a frente, dispuestos a un 
diálogo que nunca habían osado abrir. Todo había ocurri-
do sin comentarios, la decisión de Selva en París, su vuelta, 
la reconstrucción del matrimonio, la muerte de Estela, la 
depresión de Selva, todo estaba dentro de ellos pero nunca 
habían compartido el dolor.

Pablo, Abel y también Estela, en su momento, habían 
construido sus vidas sobreponiéndose a los problemas que 
los habían acechado, tratando de cumplir las metas que 
cada uno de ellos había imaginado alcanzar. Pablo pudo 
continuar en el Uruguay su excelente trayectoria profesio-
nal desarrollada en Buenos Aires, Abel había construido 
su empresa apoyado siempre por la Negra y Estela había 
luchado por su hija, cuando decidió dejar la carrera para 
poder criarla, fue muy valorada en su primer trabajo como 
secretaria y luego supo cambiar su camino y buscar otro 
desde el que retomó sus estudios y donde encontró el 
amor. Pero su destino no sólo dependía de ella y desapare-
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ció de la vida, de sus vidas, aquella aciaga mañana.
Hablaron mucho de Estela, de su fuerza, del amor que 

sentía por su hija y del nuevo rumbo que había comparti-
do con Ricardo, pero Abel se cuidó mucho de contar a su 
padre las complejidades de las relaciones de Estela; no era 
necesario y había sido un secreto que sólo conocía él. De 
eso estaba seguro.

Abel también había luchado por su empresa. Había sido 
una decepción para Pablo y también para Selva que dejara 
los estudios, pero eso no había sido la causa fundamental 
de su alejamiento. Abel nunca le había podido perdonar a 
su mamá que quedara en París cuando volvieron a Buenos 
Aires Estela y él con su papá. Su mamá lo había abandona-
do. Eso era lo que él no pudo dejar de sentir a lo largo de 
la vida. Ningún razonamiento podía mitigar ese profundo 
dolor. 

Tenían que hablar. El silencio sobre Selva los separaba. 
Tenía que decir cada uno todo lo que significó la vida con 
ella, para poder quererse, para poder confiar el uno en el 
otro.

Pero antes de hablar de su mujer Pablo necesitó hablar 
con el hijo de su propia relación y necesitó decirle que lo 
entendía, que su camino también había sido un camino 
valioso. Haber creado una empresa, haberla hecho crecer, 
haber podido armar una vida al lado de la Negra, su novia 
desde la juventud y haber desarrollado con ella, sin ningún 
apoyo de su familia, sus sueños, merecía su aprobación y 
su aplauso. Era algo que antes no entendía, pero que ahora 
podía entender.

Abel se emocionó. Siempre había ansiado una acep-
tación y una comprensión que sólo había encontrado en 
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Estela y recibirla ahora de su padre lo unía a él más aún. Se 
levantó y le dio un abrazo. 

—Gracias, papá —es lo único que atinó a decir. Dema-
siados años de silencio para poder hablar más, pero esas 
palabras y el abrazo fueron un bálsamo para Pablo. Se 
sintió perdonado, comprendido…

—Gracias Abel, gracias a vos —fue la contestación de 
su padre. Y pudo empezar a hablar de su mujer.

—Selva fue hoja llevada por el viento, por las circuns-
tancias, siempre disconforme con lo que vivía y siempre 
buscando algo que tampoco la podía conformar. 

—Nos dejó, papá, nunca debió haberlo hecho. ¿Qué 
quería vivir?

—Nunca lo hablé con ella, Abel. Pero era algo que la 
carcomía, siempre quería algo que no podía tener. Cuando 
lo tuvo, cuando nos dejó para tenerlo, tampoco era lo que 
quería. Se dio cuenta de que nos quería a nosotros.

—Papá, ¿fuiste feliz con ella?
—No sé, hijo. Ahora tengo una nueva relación 

y es totalmente diferente, somos dos fuerzas que se 
complementan, que se unen desde nuestras vidas personales. 
Con Selva era otra cosa. Había tenido algunas historias 
muy cortas, muy joven, pero ella fue realmente mi primer 
amor y nos casamos y enseguida vinimos al Uruguay. Aquí 
tuvo momentos de crisis, cuando la encontraba ausente, 
aburrida, como esperando que yo construyera su vida, 
hasta que un día pareció revivir y comenzó a preparar su 
tesis y luego vino el embarazo y se volcó en esa felicidad y 
luego en su hija. Después logró terminar la tesis, pero no 
era algo que la apasionara, Cumplía con eso una obligación, 
un mandato de sus padres y de su abuelo Enrique que la 
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soñaba una mujer muy inteligente y muy sabia. Y luego 
llegaste vos y otra vez se volcó en su felicidad de madre.

—A mí se me desdibuja en la memoria, tengo recuer-
dos de muy chiquito, muy vagos. Todo se borró. Si hago un 
esfuerzo puedo pensar en tardes de sol cuando me hama-
caba y puedo recordar vagamente su perfume, pero luego 
sólo la imagen de cuando nos dijo que se quedaba en París. 
Veo su cara tensa, su voz que nos decía que iba a volver en 
pocos meses, pero yo no le creí. Volvió, pero ya me daba 
igual.

—Selva es una mujer débil, no tiene un impulso vital que 
la guíe. Ojalá pudieras acompañarla. Tu fuerza la ayudaría 
a vivir. Para todos fue terrible el destino de Estela, cortó 
nuestras vidas, pero seguimos viviendo, seguimos constru-
yendo. Sólo ella no puede, Abel, realmente no puede.

—Ojalá Selva, su nieta, la ayude. Selva vive para ella. Yo 
casi no la conozco. Como no voy a ver a mamá, tampoco 
veo a la nena. Sé que eso no está bien, pero es así, este 
sentimiento es más fuerte que yo. ¿Cómo te decidiste a 
venir acá?

—Justo cuando no sabía qué más hacer para ayudar a 
Selva a construir su camino sin Estela, me ofrecieron traba-
jo en la Universidad, acá en Montevideo. Le dije a Selva 
que viniera conmigo, que trajéramos a nuestra nieta. Ya 
habíamos estado acá y habíamos sido felices. Pero ella no 
aceptó. Ni siquiera me contestó. Así que no pude seguir el 
diálogo, no pude convencerla y decidí que tenía que irme. 
En algún resquicio de mi mente, fantaseaba con que Selva 
se decidiría y viajaría poco después, pero no fue así. No 
hubo más diálogo. Estábamos muertos el uno para el otro.

—Quizás no tendría que haberla abandonado, tendría 
que ir de vez en cuando a visitarla, pero no puedo, papá, 
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no puedo.
—La vida es así, Abel. No podemos cambiar los 

rumbos que nos vamos fijando. Hace unos seis o siete 
meses me escribió Roberto, un compañero de cátedra de 
la Facultad de Buenos Aires, al que Selva fue a ver para 
recomenzar sus clases en la Universidad. Si realmente lo 
hizo, podría encontrar otra vez algo que la motive. Ojalá 
sea así. Pero no creo que pueda superar ese dolor interior 
que la carcome. Cuando esté en su casa, en vacaciones, los 
fines de semana, quizás esté igual que siempre. Sólo será 
una distracción posible, pero no creo que logre dar sentido 
a su vida. Eso ya lo perdió.

Abel se levantó de la silla y fue, nuevamente, a abrazar a 
su papá. Sintió que había sido injusto, que lo había hecho 
corresponsable del abandono de Selva y había extendi-
do su desprecio también hacia él. No sabía cuánto más 
podrían volver a hablar ni cuándo podrían volver a verse. 
Pero Abel supo que tenía un padre y Pablo que había reen-
contrado a su hijo.
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La vuelta a la vida
1995

Desde que Selva volvió a la facultad, el contacto con los 
alumnos le había devuelto la vida. Una vida con sordina, 
pero ya no era sólo Selva, su nieta, la que daba sentido a 
su existencia. Era ella misma la que se iba recuperando y 
encontrando nuevos intereses. Por fin, consiguió contrato 
como profesora y continuó colaborando como tutora de 
tesis de licenciatura.

Así fue como conoció a Aníbal Gardella. La vida lo 
había apartado de la Universidad pero, a sus cuarenta y tres 
años, estaba dispuesto a redactar y defender su tesis, como 
un desafío consigo mismo y, desde Resistencia, aislado del 
ambiente de la Facultad, estaba desarrollando su trabajo.

El tema, la desaparición de la población negra, intere-
saba especialmente a Selva. De algún modo era una conti-
nuación del tema de su marido. A pesar de que casi no 
tenía comunicación con él, encontrarse otra vez con esa 
problemática la conmocionó, le hizo evocar la época en la 
que ella había acompañado a su Pablovic en tantos fines de 
semana de encierro. 

Selva y Gardella no se habían conocido aún, pero las 
cartas que llegaban en hojas escritas a máquina, con doble 
espacio, y volvían plagadas de observaciones en color rojo, 
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manuscritas con una letra pequeña y apretada, se habían 
convertido en una necesidad, que mezclaba el interés 
académico con un ingrediente emocional, algo que nunca 
le había sucedido hasta ese momento.

Ella esperaba al cartero con ansia. pero no era sólo ella 
la que sentía así; él abría los sobres marrones rasgando en 
forma brusca los dos extremos, quitaba las hojas y obser-
vaba rápidamente las acotaciones, las buscaba en cada 
página. Cada una implicaba más trabajo para él, pero las 
necesitaba, ese diálogo no era sólo intelectual; a través de 
las reflexiones de las citas que ella agregaba tomadas del 
material que aún guardaba celosamente, él sentía palpitar 
un ser humano y lo mismo le ocurría a Selva, leía sobre 
los negros, sobre la esclavitud, sobre la libertad, pero ella 
percibía la vida, los intereses personales, profundos, del 
hombre que había tras el historiador.

En el mes de Noviembre, cuando aún había actividad 
en la Facultad de Historia, Gardella viajó a Buenos Aires; 
era la oportunidad para analizar los problemas y resolver 
algunas dudas con una entrevista personal. Estaba ansio-
so por conocer a Selva. Dejaba en su casa a una esposa 
y tres niños, pero Selva había aterrizado en su corazón. 
Cuando abrió la puerta del despacho, la vio: de rasgos muy 
definidos, pelo muy negro y ojos brillantes. Esa imagen lo 
acompañó durante mucho tiempo, aún cuando ya había 
recorrido sus pliegues más recónditos.

El viento de la empatía barrió el espíritu y el cuerpo de 
Selva, germinaron sentimientos intensos y eso la llenó de 
vida. Sus ojos brillaban cada vez más. Había renacido. Leía 
y escribía con entusiasmo, recuperó amigos y amigas; era 
otra vez la de antaño, más madura, sin zigzagueos; sabía lo 

Selva.indb   214 7/4/16   17:38



215

que deseaba, lo que le gustaba, lo que quería hacer.
Esa era una relación sin futuro, pero con un intenso 

presente. Selva calculaba los años que iba a ir cumpliendo 
a medida que él se fuera desarrollando como hombre y se 
veía cayendo en una decadencia inexorable. Podría haber 
disfrutado el presente posible, los momentos de exalta-
ción no tenían un tiempo lineal; cada instante compartido 
impregnaba el tiempo real, se metía en todos sus inters-
ticios. Pero tres hijos, uno aún prendido de la teta de su 
madre eran, para ella, una barrera infranqueable. 

—¿Por qué no venís a vivir a Resistencia? Allá también 
hay universidad. 

—No puedo quitar a Selva, mi nieta, de su mundo. Ella 
sólo me tiene a mí, es el sentido de mi vida. 

Gardella calló. Pero supo que los mil kilómetros que los 
separaban, completaban el triángulo que encerró y acotó 
ese episodio de sus vidas. Selva pasaba horas y horas en la 
cama, al volver del trabajo. intentando resolver la cuadra-
tura de ese triángulo. 

Fue duro amputar sus sentimientos, sintió las pinzas 
que extraían pedacito a pedacito su sueño, sin anestesia. 
Sólo ella supo de su dolor. Nadie podía ayudarla, nadie 
conocía su secreto. 

La vida siguió su curso inexorable, el tiempo había miti-
gado la desesperación por la muerte de su hija, el dolor 
por la huida de Pablovic. Selva sabía que lograría dominar 
también al dolor de esta otra muerte. 

Siguió hasta el final la tutoría de Gardella por correo; 
volvieron a desarrollar su epistolario, a comunicarse a 
través de sus intereses comunes. La emoción la embargaba 
cuando el cartero llegaba con las letras grandes, de impren-
ta, conque escribía su nombre, mientras él esperaba, con la 
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misma ansiedad, los sobres con la letra pequeña, abigarra-
da, de Selva.

Mes a mes, Selva fue perdiendo el brillo intenso de sus 
ojos, pero nunca más perdió su sereno amor a la vida. 

Ella expresaba su melancolía y también evocaba los 
momentos de exaltación, en versos que aparecían en los 
márgenes de sus notas, con una letra casi ininteligible. Allí 
volcaba toda su emoción, sus sentimientos, era el contra-
punto de su vida profesional, clara, eficiente, fría.

Se podía leer: “Amplia habitación/ donde el sol pene-
tra/ luminosidad oscurecida/ por no tener ninguna mira-
da/ ninguna sonrisa/ ningún beso/ ninguna caricia/ 
Las luces y las sombras/ de la vida/ que en su girar/ las 
encuentra/ las goza/ las padece/ No vemos la luz/ si no 
matamos las sombras/ no vemos las sombras/si no ocul-
tamos la luz…”

Después de esa experiencia vital, Selva debía terminar 
con el trabajo en la Facultad, ya había cumplido sus sesenta 
y cinco años; pero siguió con las tutorías y también colabo-
rando con Roberto en la cátedra, prolongando, en forma 
voluntaria, su actividad docente. 

 Así pasaron dos años más y llegó el momento en que 
tuvo que dejar, definitivamente, las clases. Ya había cumpli-
do los 67 años y se vio inútilmente joven, inevitablemente 
vieja para el mundo. 

Pensó en estudiar algo diferente, quizás intentara hacer 
teatro o poesía ¿por qué no? Los versos le surgían por la 
calle, en el baño, al despertar y el teatro era algo que siem-
pre le había dado placer y algo que Estela había heredado, 
aunque eso no quería ni recordarlo; era un grupo de teatro 
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el que se reunía en el Tigre, era el grupo de teatro el que 
tenía la lancha maldita.

En los últimos años anteriores a su vuelta a la facultad, 
Selva no había vivido, había vegetado, incapaz de superar 
el dolor y la rabia; se había deshecho su familia y todos los 
demás habían fallecido, o se habían diluido en el recuerdo. 
El patio de la calle Espinosa ya no albergaba empanadas 
ni vino, ni discusiones ni gritos, ni guitarras, ni canciones. 
Sólo quedaba la nieta, el legado de Estela, unida en forma 
simbiótica a su abuela, a la que sentía su madre y su única 
familia.

Su nieta ya no era una adolescente, una mujer estaba 
naciendo a su lado. En Enero de 1998, un mes antes de 
que cumpliera los veinteiún años, le regaló algo que Selva 
deseaba mucho: salir con una mochila a la espalda y cono-
cer, sola, lugares lejanos. Eligió Chile, iba a recorrerlo 
desde Santiago hasta el Sur, de playa en playa, hasta llegar 
a los hielos. Era Febrero, un buen mes para esa aventura. 

Nunca, antes, se habían separado. Selva no imaginaba la 
vida sin su nieta. Sabía que, en algún momento, ella iba a 
tener que independizarse, que organizaría su propia vida, 
quizás tuviera sus propios hijos, un marido, una casa, todo 
eso lo imaginaba con el intelecto, pero lo sentía de otra 
manera, sentía que nunca dejaría de vivir con ella. 

El viaje de su nieta era una prueba, la prueba de su 
salud mental. En parte, esa fue la razón oculta del regalo, 
ella misma necesitaba saber si estaba bien de verdad, si era 
capaz de vivir un mes sin su Selva.

¡Carteroooo! escuchó desde la cocina y corrió a buscar 
la carta. Esperaba las primeras noticias.
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Selva le mandaba postales, con un texto cortito, una 
cada día, de modo que su abuela podía estar tranquila. A la 
mañana, después de organizar su casa, antes de salir para 
la Facultad, Selva guardaba media hora para la otra Selva, 
su Selva. Leía varias veces la letra menuda, parecida a la de 
ella misma, miraba los detalles de la foto, pensaba en su 
nieta y sonreía, pensaba en su marido, pensaba en su hija, 
pensaba en su vida. Era media hora que le dedicaba y ella 
estaba segura de que su nieta la sentía, recibía sus mensajes. 

Las playas, la cordillera, los locos y los erizos poblaban 
con su letra menuda, como la de la abuela, el reverso de 
las fotos donde se veían los paisajes que Selva recorría y 
gozaba con intensidad. Selva observaba con curiosidad e 
interés, si aparecía alguna referencia a algún compañero de 
aventuras. 

Su nieta, por las circunstancias tan especiales de su vida, 
no había salido aún del cascarón afectivo. Su abuela la 
absorbía y en los ratos que podía independizarse. las amigas 
y el club de Villa del Parque configuraban su mundo.

Era habitual en ella que ocupara los momentos muer-
tos sentándose en un cine, con un chocolate en una mano 
y una botellita de Coca-Cola en la otra y así provista, se 
dejaba absorber por la pantalla. Una película le impactó 
especialmente, se sintió una más entre los salones y los 
camarotes del Titanic, y vibró con el golpe y el frío del mar 
que tragaba sin piedad a los pasajeros. Y escribió, esta vez, 
una carta a su abuela en la que le decía: “Mamá, el barco 
era magnífico, las salas decoradas con muebles de made-
ra y dorados, las mujeres con trajes de fiesta y cubiertas 
de joyas desde el cuello hasta los tobillos.” Le hablaba del 
ambiente de opulencia, de los bailes, de un mundo que 
nunca había siquiera imaginado.
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Selva gozaba la libertad de moverse sin trabas y sin dar 
explicaciones, con su mochila, su seriedad y su belleza fres-
ca. Pero mantuvo distancias, habló con unos y con otras, 
pero no permitió que nadie se introdujera en su intimi-
dad. No podía olvidarlo: su madre había muerto cuando se 
entregó al amor.

Un mes después de su partida, Selva volvió, impregnada 
de nuevos perfumes, de playas oceánicas y hielos australes. 
Se había llevado la tristeza en la mochila y la había descar-
gado poco a poco, a lo largo del camino.

La muerte dejó, después de tantos años la casa y la risa 
se volvió a escuchar en el patio.
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Mariano
2000

Ni la mujer de Mariano, ni él mismo, estaban cómodos 
en Buenos Aires. 

El trabajo era cada vez más escaso, ya le pesaban sus 
sesenta y siete años, la inflación subía día a día y siendo 
presidente De la Rúa, del Partido Radical, su vicepresiden-
te había renunciado en el mes de octubre. Había denun-
ciado la corrupción en la administación del Estado y en el 
senado y representaba a un frente donde militaban secto-
res peronistas contrarios a la política del ex presidente 
Menem, en el que Mariano participaba. 

En esas circunstancias, él sintió que ya no tenía lugar en 
su país y decidió cruzar el Río de la Plata para hablar con 
su hermano, como aquella otra vez que optó por ir a vivir a 
Lima en momentos de peligro, para integrarse en la familia 
de su mujer.

Llegó a Montevideo a principios de Diciembre. Hacía 
mucho tiempo que no hablaba con Pablo más que por telé-
fono, pero necesitaba estar mano a mano con él y abrazarlo 
antes de un viaje que, probablemente, no tendría retorno.

—Me voy otra vez, me voy definitivamente. 
—¿Estás seguro?
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—Sí Pablo, esta vez sí. Yo me fui por razones de segu-
ridad en su momento. Pero ahora me voy porque siento 
que nunca estaré a gusto en Buenos Aires, las cosas no se 
desarrollan como yo hubiera querido y el “Chacho” Álvarez 
renunció, señal de que es imposible hacer nada para cambiar 
este país. Vaya a saber qué pasa ahora, seguro que se agudi-
za la crisis y la inflación. Prefiero estar en Perú, no es que 
sea perfecto, pero no es mi país, no sufro tanto por lo que 
ocurre. Y María estará contenta con su madre, que aún vive 
y hace tiempo que pasó los ochenta, con sus hermanos y 
sobrinos y también Ricardo también estará bien, él disfru-
taba allá, Tardó mucho en decidir volver con nosotros, lo 
hizo para dar una alegría a su madre, pero nunca terminó de 
adaptarse. Tampoco llegó a formar una familia y aún puede 
que allá lo logre. Y en Lima era conocido en su profesión, 
es muy tëcnico de sonido. Estoy seguro de que volverá con 
gusto. 

Estaré lejos, Pablo, pero ya nos acostumbramos a los 
diálogos por teléfono y por carta, seguiremos de la misma 
forma. Y no es el otro mundo, no hay que cruzar océanos, 
también podemos, alguna vez, visitarnos. Te gustará Perú y 
nosotros también vendremos aquí a pasar algunas vacacio-
nes. Y ya no estás solo, Pablo, ya estás bien con tu nueva 
mujer, te acompaña en la vida y en el trabajo.

—Sí, así es, es una gran compañera, y me gustaría hacerla 
mi mujer, pero no quiero herir a Selva, sigue muy afectada 
por la muerte de Estela. Fue feliz los años en que volvió a 
la universidad, había revivido, así me contaron amigos de 
la Cátedra, porque ella no volvió a escribirme nunca más, 
pero cuando tuvo que jubilarse parece que volvió a su apatía 
anterior. No hace nada y no ve a nadie, pero Abel ahora 
tiene algún contacto con ella y me escribe las novedades.
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—Hermano, me alegro de que aquí tu vida sea feliz. 
Éste es un gran país, tranquilo, con playas hermosas, hacés 
el trabajo que te gusta, te permiten participar en las inves-
tigaciones a pesar de tu edad y encontraste una mujer con 
la que tenés una relación profunda a todos los niveles y 
que te ama. Y también recuperaste tu diálogo y el afecto 
de Abel. No hay nada más que pedirle a la vida. Espero 
poder tener la misma tranquilidad y afecto en mi vida en 
Perú. María es feliz y eso la hace ser mucho más afectuo-
sa conmigo, se reencuentra y me reencuentra en aquellas 
tierras y yo confieso que también soy feliz. Tengo muy 
buena relación con su familia y Ricardo disfruta con sus 
primos, allá siente que tiene una gran familia. Y tengo muy 
buenas conexiones a nivel profesional. Aunque ya estoy en 
edad de parar de trabajar, aún puedo hacer algunas cosas, 
todavía me siento lúcido y con fuerzas. 

Y también, Pablo, hay algo que es importante para mí, 
algo que me hace sentir ajeno en mi propio país. Cuan-
do parece que me puedo integrar en un movimiento, en 
una corriente de opinión, en una manera de ver nuestros 
problemas, las soluciones que se necesita implementar, 
algo lo frustra, lo hace imposible. Yo ya no puedo parti-
cipar en un nuevo movimiento que pueda llegar a surgir, 
tengo demasiados años y prefiero abandonar ese campo 
de batalla, dejarlo para las nuevas generaciones que puedan 
tomar otros caminos. Pero lo veo difícil, hermano, hay una 
especie de cáncer que parece estar siempre agazapado en 
nuestra sociedad y reaparece cíclicamente. Luego volve-
mos a estar esperanzados, pero la esperanza no termina de 
poder convertirse en algo consolidado, en su camino algo 
traba el proceso y volvemos siempre atrás.

—Cierto, yo también estoy mucho mejor acá, confesó 
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Pablo. La vida política es más tranquila. En Marzo tuvimos 
elecciones. Es presidente Batlle Ibáñez, del partido Colo-
rado que se unió al partido Blanco para que no pudiera 
subir el Frente Amplio, ya lo sabes, un frente de izquierdas. 
No tengo demasiadas esperanzas de grandes cambios, ya 
vendieron todo el oro y ahora pidieron un crédito a los 
Estados Unidos. Quizás todo ello sea un desastre pero, a 
pesar de que aquí este año hubo también saqueos cuando 
forzaron un feriado bancario, como los de allá en el 89, 
antes de la caída de Alfonsín, todo tiene un tono menor 
de agresividad. Somos tres millones, trescientos mil habi-
tantes en todo el país y hay más o menos un millón tres-
cientos mil en Montevideo. Argentina tiene treinta y siete 
millones de habitantes y como doce millones en el Gran 
Buenos Aires. No se puede comparar, allá todo es mucho 
más complicado.

Mariano quedó unos días compartiendo la vida con 
Pablo y con Marta, disfrutó de los paseos por la rambla 
y volvió a Buenos Aires dispuesto a despedirse de Selva 
antes de partir.

Así fue como tomó el colectivo una vez más para bajar 
en la puerta del Parque Agronomía y caminar por las calles 
del barrio hasta llegar a la casa. Tocó el timbre y le abrió 
una mujer cansada, pero más tranquila que otras veces. Ya 
no tenía la cara hinchada ni la mirada perdida. De todas 
las visitas que le había hecho en los últimos años, quizás 
ésta vez fuera cuando tenía su mejor aspecto. Él trataba 
de no ir demasiado, temía que se volvieran a repetir los 
momentos de atracción y pasión furtiva que habían tenido 
en otras ocasiones. No quería que eso sucediera pero había 
sucedido y no quería, de ninguna manera, que se repitiera. 
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Esta vez, cuando Selva abrió la puerta, sintió que todo 
era diferente. Algo había pasado en su corazón, no sabía 
qué, pero notó que ya no había ansiedad ante su llegada. 
Hablaron largo y tendido. Igual que había hecho con Pablo, 
Mariano le explicó las razones por las que se iba del país y 
por qué pensaba que su vida familiar también sería mucho 
mejor allá. 

En un momento, mientras hablaba, Selva lo miró y lo 
abrazó. 

—Tengo que contarte algo, Mariano. Cuando estuve en 
la Universidad era feliz, ¿te acordás? 

—Claro que me acuerdo, Selva, fue una gran época para 
vos. 

—En ese momento, hace ya cinco años, me enamoré 
de un alumno de doctorado y él de mí, pero era mucho 
menor, estaba casado, tenía hijos chiquitos y vivía en Resis-
tencia.

—Un amor imposible
—Sí Mariano, como el nuestro. Parece que ese es mi 

destino, o es que soy yo la que no quiero ser feliz y busco 
felicidades que no puedo vivir.

Mariano se conmovió ante esa confesión. Selva era algo 
importante para él. Su relación con María se había conso-
lidado, se habían salvado las diferencias entre ellos y sabía 
que en Perú sería perfecta porque allá era ella misma plena-
mente. Necesitaba del clan familiar para sentirse completa 
y en Lima lo tenía siempre a disposición. 

Pero no había perdido la atracción por esa mujer que 
conectaba con su otra parte, el Mariano capaz de asumir 
riesgos, el Mariano que en su juventud había querido ser 
Montonero y había luchado, desde el periódico, contra el 
régimen militar. No pudo evitar abrazarla con fuerza. Fue 
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inevitable, también, el largo y profundo beso de despedida, 
pero esta vez ya no hubo nada más. Ni él ni ella sentían que 
pudiera ser. 

Salió de la casa, caminó hasta la esquina de la calle Arti-
gas, dobló hacia la avenida San Martín y desapareció de la 
vista de Selva, que había quedado en la puerta despidiendo, 
esta vez sentía que para siempre, a su cuñado.
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La boda
2001

—Mamá, nos vamos a casar. 
Silencio expectante de Selva.
—Pensamos vivir cerca de la calle Corrientes, por 

Chacarita. Creo que será un buen lugar, está bien comuni-
cado con el trabajo de Miguel.

Selva no supo qué responder. Siempre había deseado 
que la vida con la nieta fuera eterna. Pero ahora ocurría lo 
que tanto había temido: la niña, ya una mujer de veinticin-
co años, quería tejer su propio nido. Era algo que esperaba, 
en lo que siempre había pensado. A sus setenta y uno aún 
podía arreglarse sola. 

“Si me enfermo, puedo ir a vivir con ellos” pensó y en 
ese instante supo que era el momento de cambiar de aires.

—Me mudaré por donde vos estés —dijo, sin dudarlo 
—no quiero quedarme acá completamente aislada. 

—Buscaré un departamentito cerca del nuestro, así 
podremos vernos sin necesidad de que tengas que viajar. 
Chacarita no tiene el perfume del barrio Rawson ni su 
placidez pero, saliendo de la avenida Corrientes, hay una 
zona de casas bajas y también de calles con árboles; podrás 
estar bien. 

—Sí, Selva, me gustaría no tener que sentir el ruido de 
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los autos ni las sirenas de las ambulancias; perturban el 
sueño toda la noche.

—Buscaré, mamá, en cuanto vea algo que tenga un 
precio razonable, te avisaré. Es un buen lugar, podrás 
conectar con toda la ciudad sin tener que bajar y subir las 
escaleras del subte. 

—Me gusta la idea de un cambio y me gusta la idea de 
que tu nueva vida no nos aleje.

Después de mucho buscar, Selva consiguió un departa-
mento cómodo donde poder criar al primero de los hijos 
que siempre había deseado y a media cuadra otro más 
chico con un dormitorio, un baño y una cocinita mínima 
en la punta del living, que alcanzaba bien para su abuela, 
aún con un rincón para el bisnieto si alguna vez lograba 
completar su sueño. 

La mudanza absorbió casi toda la energía de Selva. La 
decisión de empaquetar su vida la hizo sentir insegura; 
tenía que dejar la casa que había sido su burbuja protectora 
durante los últimos años, donde aún podía sentir la voz de 
Pablovic y de Estela, la sombra de Mariano, las discusiones 
y los cantos de los asados, la voz y el andar inseguro de sus 
padres, las risas de su nieta y de sus amigas. Y tenía que 
dejar la calle, su calle, que ya no era su Espinosa, hacía ya 
siete años que habían decidido regalarle ese trocito como 
homenaje a Cortázar que había vivido frente a la plaza, en 
el mismo bloque que ellos hasta un año antes de su boda 
con Pablovic. 

Allí se sentía sola, pero nadie la miraba, ella era parte 
del paisaje urbano. Llegar a una nueva casa, salir a la calle y 
ver caras extrañas que acechaban para luego comentar las 
novedades de “la nueva”, la inquietaba. Pero el estar cerca 
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de su Selva le compensaba todos los sinsabores. La presen-
cia cotidiana de la nieta llenaba con su charla y con su risa 
el silencio de esas paredes que no guardaban ninguna de 
las voces perdidas.

Los muebles de la casa alcanzaron para equipar los dos 
departamentos; eso facilitó la adaptación de Selva a su 
nuevo hogar. Cuando observaba a su alrededor, la estaban 
mirando los sillones viejos a cuadros, la misma cama con 
el cabezal de madera que le habían regalado los nonos, la 
esperaba la misma silla de tapizado azul. También era el 
mismo el paisaje de lámparas y adornos. No era todo lo 
que la había rodeado durante tantos años, pero todo lo que 
tenía alrededor compartía sus recuerdos. 

Se habían mudado a la nueva casa de la abuela el prime-
ro de Agosto; la otra, la estrenarían los novios al volver de 
su pequeña luna de miel. 

El jueves 6 de Septiembre de 2001, temprano por la 
mañana, abuela y nieta se preparaban para el acontecimien-
to: a las doce, Selva iba a convertirse en la mujer de Miguel.

—Estás preciosa, Selva. Espero que seas muy feliz —
decía y repetía su abuela, abrazándola una y otra vez: No lo 
olvides, Selva, hay que aprender a perdonar.

—Te haré bisabuela muy pronto —le contestaba Selva 
—preparate para ayudarme, tendré muchos niños.

Cuando sonó el timbre, las dos estaban ya listas. Era 
Abel con su mujer que las buscaba para ir hasta el Registro 
Civil, a pocas cuadras, en la equina de Córdoba y Dorrego. 
Abel no había querido abandonar a la hija de Estela en un 
acontecimiento tan especial. Su sobrina se lo había pedi-
do, quería que, como testigos, se presentara su familia más 
directa; no quería, frente a los padres de Miguel, aparecer 
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como una paria que sólo tenía a la abuela, aunque sintiera 
que esa era su realidad.

Las amigas de la infancia de Selva y algunos amigos del 
novio fueron el acompañamiento que se sumó a la magra 
familia: La abuela, su tío Abel con La Negra y los padres del 
novio con el hermano. La ceremonia resultó sencilla pero 
emotiva. El juez era un hombre sensible, que elaboró un 
discurso sobre la vida en común, el amor y las obligacio-
nes y derechos que trascendió el sentido del acto civil para 
convertirlo en una ceremonia con contenido filosófico. 

Ellos firmaron el acta, firmaron también los testigos y 
un ¡Viva los novios! se escuchó en boca de las amigas, mien-
tras el hermano de Miguel tarareaba la marcha nupcial a la 
salida del juzgado. El casamiento parecía augurar un futuro 
de felicidad y armonía.

No hubo fiesta, no estaban los tiempos para fiestas. 
Miguel trabajaba en una empresa de mensajería donde 
aportaba su propia moto y Selva cuidaba niños y se había 
eternizado inútilmente en sus estudios. 

Ni la abuela de Selva, ni los padres de Miguel, podían 
distraer en un restaurante sus ahorros. Por eso, al terminar, 
los esperaba en casa de la abuela una austera picada y una 
botella de champán que acompañaban a las de sidra, como 
único gesto que le recordaba a la novia las fiestas de otros 
tiempos en el patio de la calle Espinosa. Los pocos invita-
dos alcanzaron para llenar el diminuto departamento.

Abel participó en la ceremonia, firmó como testigo, se 
acercó hasta la casa, apuró su vaso, deseó buena suerte a la 
pareja y partió rápidamente hacia Luján. Ese acontecimien-
to tampoco logró dar calidez al encuentro con su madre. 
Demasiados años de distancia para que una hora, aunque 
emotiva y evocadora del pasado, los uniera.
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Miguel hubiera querido pasar dos o tres días con Selva 
en el Tigre, donde había disfrutado de tantos domingos 
en su infancia. No podía plantearse una luna de miel, pero 
deseaba cumplir simbólicamente con ese rito. Pero Selva 
se negó de forma tajante. Para ella, el Tigre simbolizaba la 
pérdida de su madre, no podía ni escuchar su nombre. Él 
ya lo sabía. Ella no entendió cómo lo podía haber deseado, 
cómo podía haber podido insinuarle esa idea.

Gracias al regalo de su tío Abel, Selva y Miguel cruzaron 
el Río de La Plata en el barco hasta Colonia. Disfrutaron de 
un atardecer paseando por la ciudad, gozaron del encanto 
de los edificios cuyas fachadas de piedra y las de antiguos 
revoques se iban difuminando a medida que el sol se sumer-
gía en las aguas. Y caminaron por la noche escuchando sus 
pisadas sobre el empedrado, mientras buscaban la Cruz del 
Sur para pedir un deseo, rito que compartían desde que 
iniciaron el noviazgo. Gozaron de su primera noche en una 
sencilla posada, dispuestos a salir por la mañana en ómni-
bus hacia la Capital.

En Montevideo pasaron un día y medio en el que disfru-
taron de los paseos por la rambla, caminaron por la playa, 
metieron sus pies en la orilla del mar y compartieron gritos 
y emociones en los juegos del parque de atracciones, donde 
se atiborraron de pizza, faina y vino tinto. 

Pero el viaje tuvo, también, un acontecimiento especial. 
Al llegar, Selva llamó a su abuelo para desayunar juntos al 
día siguiente. Se encontró con él después de siete años. Ella 
guardaba mucho rencor. Sentía que él la había abandona-
do pero, al mismo tiempo, lo quería, Recordaba los paseos 
de su infancia, los cuidados, los mimos. Quería pegarle y 
besarlo al mismo tiempo. Y, sobre todo, quería presentarle 
a su Miguel.
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—¡Abu! —exclamó Selva cuando vio a su abuelo. 
Él la vio, ella tenía ya 25 años y se parecía a Estela. Un 

dolor lacerante lo atravesó.
—¡Selva! —exclamó y la abrazó con fuerza. 
—Abu, este es mi marido, Miguel, nos casamos el 

jueves.
Pablo no dijo nada, pero sintió otro dolor muy fuerte. 

Se preguntó por qué no le habían avisado,. Se sintió exclui-
do, tanto como se sintió excluido de su propia casa cuando 
huyó para Montevideo. 

—¡Selva! Felicidades. Así que este joven es tu marido. 
Contame, hija. ¿Estás bien? ¿Qué planes tienen?

—Miguel trabaja en una empresa de mensajería hace 
cinco años y yo, por ahora, cuido niños. Comencé con eso 
para ayudar a la abuela mientras estudiaba. Pero no me 
gusta estudiar, abu, creo que tendré que buscar un trabajo, 
aunque aún no sé bien qué buscar.

—Es una pena, Selva. Estudiar te abriría un mundo. 
Ya sabés que, para mí, esa es la mejor vida, la dedicada 
a la profesión que uno eligió; es algo que te acompaña a 
lo largo de los años. Siempre se aprende algo, siempre se 
puede enseñar algo a otros. Es una hermosa vida.

Miguel sintió que ese abuelo los despreciaba. Para él 
ellos eran unos parias, alejados del mundo de la mente. En 
ese instante lo odió. Era peor aún que la abuela.

Selva también sintió que no era la nieta que su abuelo 
deseaba. 

A ella no le gustaba estudiar ni leer, le gustaba hacer 
cosas bien hechas, pero que no tuvieran que aprenderse 
con el intelecto. Era así, su abuela la comprendía. No tenía 
por qué seguir los pasos de los abuelos. Tampoco su tío 
Abel había estudiado una carrera, y su mamá había dejado 
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los estudios muchos años. No hacía falta, ella estaba bien 
así.

Pablo no se sentía cómodo. No podía hablar con liber-
tad delante de ese hombre al que no conocía y que no le 
despertaba una natural simpatía. Tampoco reconocía a 
Selva, no era la nieta que él había tenido consigo, no había 
crecido como él esperaba que creciera.

Se sintió frustrado y también culpable. Pensó que si 
se hubiera quedado en Buenos Aires con Selva y con su 
nieta, la podría haber encauzado. Esa incomodidad lo hizo 
mostrarse distante y resultó imposible la comunicación 
que el día anterior, después de hablar por teléfono, había 
imaginado posible. 

También Selva se sintió frustrada, no había podido 
prever que la esperaba ese reencuentro, sin posibilidad de 
diálogo. Había soñado una vuelta a los tiempos felices de 
su infancia, cuando su abuelo la tenía en brazos y la llevaba 
los domingos de paseo. Pero ese había sido un sueño, un 
deseo que no podría nunca alcanzar. 

Ya no volvieron a verse, ninguno de los dos, de los tres, 
lo deseaba.

El lunes siguiente, Selva y su flamante esposo retomaron 
su trabajo y así iniciaron su andadura como matrimonio. Todo 
era una novedad, nunca habían pasado un día con su noche 
los dos solos, en una casa, siendo totalmente ellos mismos. 
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Dos Selva y un Miguel
2002

Aunque Selva estaba absorbida por la novedad de su 
vida con Miguel, por los deshilvanados estudios en historia 
y por sus changas, no dejaba de pasar, por lo menos una 
vez por día por la casa de su abuela, le abría la ventana al 
mundo exterior y le regalaba un rato de su profundo afec-
to.

Selva estaba aislada del mundo pero no podía sustraerse 
a él. No había pasado un mes desde el casamiento, cuan-
do la realidad conmocionó a las dos Selva. Un ministro 
de economía les cortó la conexión con sus ahorros. Lo 
que les daba tranquilidad material ya no existía, los bancos 
habían cerrado sus puertas. No se hablaba de otra cosa que 
del “corralito”. La plata estaba allá, pero no ya al alcan-
ce de sus manos. Ninguna de las Selva participaron en las 
ruidosas y violentas reacciones populares; quedaron para-
lizadas, mirándose de un lado al otro de la mesa, sintiendo, 
las dos, que el mundo estaba decididamente en contra de 
ellas. Tomó este terrible acontecimiento como una prueba 
de que su vida estaba marcada por la mala suerte, que eso 
ya no podría cambiar.

Su nieta decidió que era hora de empezar a trabajar 
de una forma más estable y recuperando las habilidades 
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que había desarrollado cuando era chica con su bisabuela, 
buscó trabajo como ayudante en la confección de abrigos 
de piel. Era muy prolija, cuidadosa y eficiente, así que no 
le fue difícil pasar las pruebas y que la contrataran para el 
taller. Su sueldo, sumado al de Miguel, les permitía una vida 
simple, con cierto desahogo. un privilegio en esa época de 
crisis.

—Miguel, creo que mamá tendría que vivir con noso-
tros, no tiene sentido que ahora esté gastando ese dinero 
en alquiler. 

—¿Tu abuela con nosotros? No, ésta es nuestra casa. 
Ella pudo hacer tranquila su vida, que ahora nos deje a 
nosotros hacer la nuestra. No lo voy a permitir.

—Hizo su vida, pero para mí ella fue mi madre toda mi 
vida. Siempre se ocupó de mí.

Selva se sintió defraudada, pero no quiso pelear, recor-
dó los consejos de su abuela y decidió ser prudente y callar. 
Pensó que tenía que esperar a que su abuela y su marido se 
llegaran a conocer mejor, quizás también a querer. 

Pero Miguel era muy reticente a intimar con su suegra, 
y eran muchos años los que los separaban; esa mujer no 
era la mamá verdadera de Selva, era su abuela. Ni siquiera 
era una vieja tranquila y dulce que tejía en el sillón hamaca 
los pullovers para el yerno; era una señora complicada, que 
cambiaba de humor en forma permanente y era imprede-
cible. Él sentía su mirada como inquisidora; no la quería 
en su casa, se había casado con una Selva, no con las dos.

Selva, por su sola existencia, era un elemento de conflic-
to para el matrimonio. Miguel sentía que para su mujer era 
más importante que él mismo. Y ella vivía la actitud de su 
marido como un insulto a la dedicación y el amor con que 
su abuela la había cuidado siempre.
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Al volver de la peletería, pasaba por la casa de su abuela 
y comentaba con ella lo que había pasado en el día. Pero le 
ocultaba lo que sucedía realmente en su casa, nunca habla-
ba de eso, no quería que lo supiera. 

Miguel volvía cada vez más tarde y al entrar, cuando se 
acercaba a Selva, ella podía adivinar, sin temor a equivo-
carse, las copas de vino que traía encima. La ronda con los 
compañeros, en el bar de la esquina de la mensajería, era un 
ritual que él jamás querría perder.

—¿Qué estuviste haciendo? –preguntaba muchas veces 
al entrar. 

—Fui a la peletería y luego pasé por casa de mamá antes 
de venir a casa.

—¡Atorranta! ¡Sos una atorranta! Nunca está la cena 
lista cuando llego —le decía con voz bronca, mientras la 
zarandeaba— ¡Sos un desastre! No valés para nada.

Selva lo miraba con cara azorada; ese no era su Miguel, 
el que la rodeaba de mimos cuando eran novios. Ahora se 
había vuelto cada vez más exigente, se mostraba más insa-
tisfecho. “No sé cómo me casé con vos”, repetía una y otra 
vez y seguía el zarandeo. 

Ella se sentía culpable, estaba convencida de que no 
servía para mujer de Miguel y pensó que un hijo quizás 
resolviera esta situación.

—Miguel, me gustaría tener un hijo.
—Todavía no sos una mujer y ya querés ser madre. No, 

Selva, vos no valés para eso. Mirá a tu abuela, destrozó la 
vida de su hijo que ni la quiere ver y de su marido que está 
solo en Montevideo. Vos vas por el mismo camino.

—Mi abuelo no está solo, ya lo viste, está todavía traba-
jando, y muy bien –-y al contestar, rompió a llorar. 
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El llanto exacerbó la bronca de Miguel que le pegó una 
cachetada y la asió con fuerza de los brazos.

—Pará de llorar, no hagás teatro. Sos una inútil, eso es 
lo que sos. No sé cómo pude casarme con vos. 

Selva ocultaba las marcas en el cuerpo a los ojos de su 
abuela y seguía pensando que un hijo podría cambiar las 
cosas, pero Miguel cuidaba de que eso no ocurriera. 

Los domingos, cuando él iba al partido, pasaba el tiem-
po con su abuela, le contaba lo contable y se sumían, de 
nuevo, en el sopor de la TV. Los tiempos del renacimien-
to de Selva habían terminado y las ilusiones de su nieta 
también, en paralelo con la depresión económica que se 
hacía sentir cada vez con más fuerza en la ciudad, saturada 
de todo tipo de vendedores por las calles y de familias que 
dormían en las plazas y buscaban comida en la iglesias o 
en los comedores.

Selva había olvidado sus planes de hacer teatro y no 
buscó posibles actividades alternativas; otra vez vegetaba 
por la casa, salía apenas para hacer sus compras y retorna-
ba nuevamente a la cueva. Algo bullía en su interior, pero 
había cortado sus conexiones con el mundo. No podía rela-
cionarse con su hijo, ni con sus compañeros de la facultad, 
ni con las vecinas. Pero tenía a su Selva, en ella encontraba 
todo el apoyo, todo el afecto.

La nieta también encontraba en su abuela el contrapun-
to a la actitud dominadora y agresiva de su marido. La casa 
de la abuela era su oasis. A veces estaba con ella y creía 
escuchar la voz furiosa de Miguel que le repetía, una y otra 
vez: “No valés como mujer, sos un desastre, un verdadero 
desastre”. 

Pasaron así cuatro años de violencia sorda, de reproches 
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de él y de un sentimiento de culpa de Selva que se sentía 
incapaz de hacer feliz a su marido pero no sabía por qué y 
no se atrevía a contar el problema ni a su abuela.

Un tarde tuvo la certeza de que su atraso podía no ser, 
como otras veces, un simple atraso y salió corriendo hasta 
la farmacia para hacerse el test. Retuvo la orina lo más que 
pudo y se encerró en el baño para ver el resultado. Estaba 
ansiosa, deseaba ese hijo, pero temía la reacción de Miguel. 
Esperó un rato y vio cómo la línea azul y la roja aparecían 
cada vez más nítidas. No tenía la menor duda. Esperaba, 
por fin, su primer hijo. 

Selva no podía parar de tiritar, tenía pánico y al mismo 
tiempo, una emoción enorme. Tantas veces había imagina-
do cómo cuidaba a su bebé, cómo lo amamantaba, cómo 
lo cambiaba, como lo bañaba…

No quiso perder tiempo. Cuando por la noche llegó 
Miguel le dijo inmediatamente: “Miguel, tenemos que 
hablar.”

—¿Qué te pasa ahora?
—Estoy preocupada.
—Decime de una vez qué pasa. Te veo cara de estar 

dando vueltas para no contarme lo que ocurre.
—Tengo un atraso.
Lo miró con cara de pánico, se imaginaba la reacción de 

su marido. Y tenía razón. Al instante lo escuchó gritar con 
todas sus fuerzas.

—¡Puta! No puede ser. Y si es, ese hijo no puede ser 
mío, yo me cuido bien de que no estés embarazada. Y la 
zarandeó con fuerza hasta que cayó desplomada sobre la 
cama. Miguel salió dando un portazo mientras seguía voci-
ferando: “¡Sos una puta! ¡ese no es mi hijo! ¡no quiero saber 
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nada de él!”
Selva tenía convulsiones de llanto. No se quedó allí, 

tuvo miedo de Miguel, de cómo volvería más tarde y fue 
hasta casa de su abuela. 

—¿Qué pasa, mi nena? –dijo la abuela cuando la vio 
con los ojos rojos y la cara pálida. La abrazó con fuerza y 
le preguntó: ¿Selva, qué te ha pasado?

—Mamá, estoy embarazada
—¿Y por eso llorás?
—Mamá, Miguel no quiere el hijo, no cree que sea de él, 

me pegará, tengo miedo, mamá.
—¿Pegarte? Miguel no te pegará, antes le daré con un 

palo. Quedate acá y descansá. Me parece hermoso tener un 
bisnieto. Ya vendrá a buscarte y veremos si se atreve. Pero 
¿qué es eso de que te puede pegar? ¿Cómo podés pensar 
eso?

—Mamá —le confesó llorando y abrazándose a ella— 
ya me ha pegado muchas veces.

Selva se puso lívida. Nunca había imaginado que eso 
pudiera suceder a su nieta. Nunca nadie había pegado a 
una mujer en su familia. Hombres que castigaban era un 
tema de telenovelas, no ocurría en la realidad. Y ahora… 
Abrazó más fuerte a su nieta y escuchó cómo decía: “Yo lo 
deseaba tanto… Hasta sé su nombre. Se llamará Martín.” 

—Mamá, él se cuidaba, pero algo falló, quizás el desear-
lo tanto hizo que ocurriera.

—Hija, eso pasa algunas veces. Nada es seguro, a veces 
falla, se rompe y es como si no tuviera nada.

—No me cree, mamá, no me quiere, mamá.
 Y agotada por los nervios y el miedo, quedó dormida, 

como cuando era chiquita, en los brazos de su abuela.
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 Pasó la noche y Miguel no había ido a buscar a Selva. 
Por la mañana, ella se fue a trabajar sin saber nada de él y 
cuando volvió, estaba dispuesta a enfrentarlo y a que acep-
tara a su hijo.

Esperó y esperó, pero Miguel no volvió esa noche. Selva 
fue, nuevamente, a casa de su abuela en busca de consuelo. 
No podía entender dónde podría estar su marido. 

Recién el tercer día, cuando Selva volvió a su casa, esta-
ba Miguel, tranquilo, calmo. Ella no dijo nada, él tampo-
co. Sin explicaciones, comió con ella como si nada hubie-
ra ocurrido y se acostaron a dormir, abrazados como los 
primeros días.

—Está bien, Selva, si querés tendremos el hijo.
—Es tuyo, Miguel, será nuestro hijo. Será nuestro 

Martín.
—Selva, me gusta el nombre. Martín Cacciattore, suena 

muy bien.
Miguel parecía otro, se había vuelto a transformar, era 

el Miguel atento y dulce de su noviazgo. Algo había pasa-
do en La Plata, los días que había ido a dormir allí. Había 
hablado mucho con sus padres y con su hermano. Todos 
creían que Selva era una buena mujer, no podían concebir 
las dudas de Miguel. Por fin, lo convencieron.

Y también se había dado cuenta, aunque no lo hablaba 
con nadie, de que la bebida lo transformaba. Así no podían 
seguir y tomó una decisión heroica, sin deciérselo a nadie y 
sin ayuda. Iba a dejar el alcohol definitivamente.

Selva lo cuidaba, dejó de ir tanto a casa de la abuela, se 
dio cuenta de que ella también tenía que hacer un esfuer-
zo para construir su familia. Pero nunca dejó de pasar un 
momento antes de volver a su casa. Era un ritual, pregun-
taba por su salud y comentaba rápidamente lo que pasaba 
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en su hogar, en su trabajo y también los temas económicos, 
aunque no eran especialidad de ninguna de las dos, centra-
ban buena parte de sus diálogos: los bancos, las limitacio-
nes para retirar el dinero. Y siempre, una referencia al nene. 
Todos lo imaginaban un varón pero nadie lo sabía todavía. 
No aceptaban que pudiera ser una Martina.

Selva quedaba sólo ese ratito con su abuela, corría a 
su casa y cuando Miguel llegaba del trabajo lo esperaba 
la mesa puesta y la comida ya preparada. Fue una época 
idílica, como la del noviazgo y un buen caldo de cultivo 
para Martín.

Ese hijo había revertido la situación, aunque al princi-
pio había provocado la eclosión de la crisis. Todos tenían la 
misma ilusión, ver nacer a ese bebé que empezaba a germi-
nar en las entrañas de su madre. 
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Nuevo llanto
2005

El otoño encontró a Selva con una enorme barri-
ga, esperando que su hijo pegara los primeros gritos. Ya 
le costaba estar sentada tantas horas cosiendo las pieles 
y sólo deseaba que llegara el día de tener al nene en sus 
brazos. Al volver a casa se sentaba con las piernas abiertas, 
las manos bajo el ombligo, atenta a todos sus movimientos. 

Se imaginaba a Martín, lo veía a través de la bruma, 
en los vidrios que reflejaban la calle, cuando se miraba en 
el espejo. A veces era chiquito, como Miguel y otras, alto 
como su bisabuelo. Pero siempre moreno, siempre con 
ojos rasgados, de color verde intenso, casi negro, como los 
de su padre y la sonrisa de su abuela Selva. Extraña combi-
nación de rasgos que ella preveía con tal precisión, que 
estaba segura de que así sería su hijo. Supo, antes de que 
se lo dijeran, que estaba criando un varón y también supo, 
antes de que pudiera nadie imaginarlo, cómo sería su cara.

La relación de la madre con el hijo era simbiótica mucho 
antes de que él pudiera ver la luz. Lo acariciaba cuando 
sentía que se movía dentro de ella, pegando patadas que 
levantaban su redonda barriga y formaban un paisaje 
de pequeñas montañas que aparecían y desaparecían al 
instante.
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Había tenido un falso conato de nacimiento. Una serie 
de contracciones la llevó hasta el Hospital de Niños. La 
ansiedad había sido mala consejera y después de correr 
hasta la casa de Selva, gritando desde la puerta:”¡Ya nace 
Martín, mamá, vamos pronto, lo tendré en el taxi!” y arras-
trarla hasta el hospital, se encontró con que no había, toda-
vía, ninguna posibilidad de parto.

Desde entonces, Selva era más cauta, sabía que tenía 
que esperar tranquila, que tenía que controlar el ritmo de 
sus contracciones y recién cuando las sintiera en forma 
persistente, o si rompía aguas, debía internarse. 

Su abuela era el sostén para sus ansias; cada tanto tenía 
la impresión de que era el momento y corría a su casa, pero 
ella la contenía, la relajaba contándole los partos de Estela 
y de Abel, y le daba la seguridad de que Martín no iba a 
nacer en medio de la calle.

Por fin llegó el ansiado momento. Selva salió con su 
abuela, roja por la emoción y por el miedo de que algo 
malo pudiera sucederle en ese proceso. Llamó a Miguel por 
el primer teléfono público que encontraron pero estaba 
recorriendo Buenos Aires en su moto entregando paque-
tes y era imposible avisarle.

El taxi paró en la puerta del Hospital, Selva bajó soste-
niéndose la barriga para contener a su hijo y mantener-
lo adentro un poco más. Pero no hacía falta, Martín no 
tenía urgencia, habría muchas horas de trabajo de parto 
por delante. 

Su abuela le había enseñado a jadear y ella trataba de 
respirar como había aprendido. Quería evitar que la anes-
tesiaran, quería sentir salir a su hijo y escuchar su primer 
llanto. El proceso fue largo y antes de que la llevaran a la 
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sala de partos llegó su marido al hospital. Él también tenía 
ilusión de tener un hijo varón que prolongara el apellido 
Cacciattore, aunque físicamente él era un Ayun, de la estir-
pe de su madre.

Martín estaba feliz, flotando dentro del útero, y no quería 
abandonar ese espacio seguro y placentero. Pasaron cinco 
horas hasta que, por fin, las contracciones fueron tomando 
un ritmo regular. Le costaba respirar bien para recibir cada 
una como le habían enseñado y trataba de pujar, siguiendo 
las órdenes de la partera. Las gotas de sudor corrían por 
sus mejillas y por más fuerza que hacía, el niño no termina-
ba de salir. La durmieron levemente y abrió los ojos cuan-
do aún estaban cortando el cordón umbilical.

 Al instante le entregaron ese cachorro, chiquito y 
flaquito, y lo tuvo un momento apretado contra su cuerpo, 
sosteniéndolo con su brazo. Martín, por fin, había nacido. 
Su llanto había rasgóado la noche y despertado a su madre 
anestesiada. Eran las doce menos diez del 12 de mayo, a 
punto de terminar ese largo martes.

Selva hubiera quedado así para siempre. Ese pedacito 
de carne con sus manitos y pies tan dibujados, la carita roja 
y unos pelitos que salían como pinchos de la cabeza, era lo 
que tanto había ansiado. 
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La huída de Miguel
2008

Martín llenaba la vida de Selva. Ir a la peletería, aunque 
sabía que podía confiar plenamente en su abuela, la pertur-
baba. Esa abuela había sido el sostén de su madre cuando 
ella era chiquita, pero no podía evitar la angustia que le 
provocaba no tener el hijo a su lado. Quería darle el pecho, 
bañarlo, cantarle antes de dormir.

Ella era una mujer eficiente. Logró algo que no era 
habitual: le permitieron preparar las piezas en su propia 
casa. Por la mañana salía presurosa rumbo al taller llevando 
el trabajo terminado, y buscaba las pieles que podía coser 
durante el día sin perder de vista a su Martín.

La abuela permanecía cada vez más tiempo con Selva, 
cuidando al nene cuando ella se iba a la peletería y también 
ocupándose de él cuando estaba en casa concentrada en 
su trabajo.

A Selva le alcanzaba con ver cómo comía o cómo 
dormía su niño, cómo la otra Selva lo retaba con voz suave 
cuando no hacía lo que se le mandaba.

Miguel no podía soportar esa situación. Quería un hogar 
para él y para su mujer, no aceptaba que Selva necesitara 
hasta ese punto la ayuda de su abuela.

Lo soportó durante dos años enteros en los que aceptó 
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que podía ser imprescindible. Pero, cuando el hijo empezó 
a ser una personita, mínima, adorable, él estuvo seguro de 
que ya no debía estar tanto con ellos.

—Selva, ya es hora de que tu abuela vuelva a su casa y 
no esté todo el tiempo rondando y hurgando por la nues-
tra.

—Miguel, mi abuela es una gran ayuda y el nene la quie-
re mucho. Ella no se mete con tus cosas, no sé por qué te 
molesta.

—Me molesta, claro que me molesta. Acá no cabe nadie 
más que nosotros, y ella ya no es necesaria. Martín puede 
ir con otros chicos a un jardín de infantes y vos podés ir a 
trabajar al taller, como corresponde.

 —No, Miguel, no es lo mismo. Así estoy todo el tiem-
po con el nene y lo cuida su propia abuela, no una perso-
na ajena, extraña. Ya tendrá tiempo para estar con otros 
chicos. Aún es un bebé.

 —Bebé? Ya hará tres años. Necesita estar con otros 
chicos de su edad, empezar a aprender cosas, no estar 
siempre bajo las polleras de la abuela.

 —No entendés, Miguel, lo que pasa es que no sopor-
tás a Selva, y sabés que para mí es mi mamá, le debo todo 
lo que hizo por mí cuando yo era chica. Ella me cuida-
ba cuando mi mamá se iba a trabajar todo el día y más 
tarde, cuando me dejaba con ellos y se iba al Tigre con sus 
amigos. Y cuando murió mamá, ¿quién creés que se ocupó 
de mí?

 —Cuando se murió tu mamá, por lo que me contaste, 
sos vos la que se ocupó de ella. No le debés nada, Selva, 
dejala que haga su vida, que esté en su casa, que no viva la 
nuestra.
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Esas discusiones, en las que Selva no quería escuchar el 
reclamo de intimidad implícito en las palabras de su marido 
y en las que Miguel se exasperaba viendo cómo Selva no 
quería atender a sus quejas, iban enfriando la relación entre 
ellos. Había ya un rencor que se entretejía con el amor y el 
entendimiento.

Miguel empezó a volver más tarde, se quedaba en el 
bar con sus amigos, como en otros tiempos, esperando la 
hora en la que la abuela dejaba la casa y se iba a la suya, 
para tener la seguridad de no verla. Todo empezó con una 
o dos rondas de cerveza o de vino pero, de a poco, fue 
aumentando el tiempo que demoraba en volver y el nivel 
de alcohol en la sangre.

Ella lo escuchaba protestar en cuanto abría la puerta. 
Volvió a encontrar la comida siempre fría y reclamaba la 
ropa que todavía no estaba guardada en su sitio. Nada le 
resultaba bien, ni siquiera la educación de su hijo que criti-
caba permanentemente.

Desde que había vuelto a beber, también insultaba a 
Selva cuando estaban en la intimidad del dormitorio. Él le 
recriminaba su frialdad, y le echaba en cara que no fuera 
una verdadera mujer en la cama.

Selva no se atrevía a hablar con nadie de su problema. 
Extrañaba mucho a Leonora, la grande, la que se había 
ido a vivir al Sur justo antes de nacer Martín. Ella era su 
amiga más íntima, la que le abría el mundo secreto de sus 
orgasmos imposibles y su extraña forma de lograrlos con 
la almohada. A ella podía haberle contado todos los deta-
lles de su conflicto con Miguel. No se atrevía a escribirle y 
menos a contarle por teléfono. Su dolor era su secreto más 
profundo.
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No podía soportar el olor a alcohol que emanaba de la 
piel de Miguel, ni su brusquedad. Eso la alejaba de su abra-
zo. Y ella no podía decirle nada cuando él le hablaba .de su 
abuela. Si había tomado unas copas de más era imposible 
contradecirlo, sólo acrecentaba su agresividad.

Necesitaba a Selva, no podía prescindir del amor de esa 
abuela-mamá que no era capaz de tener una vida propia. 
Cuando quedaba en su casa, los fines de semana, ni siquiera 
podía prepararse una comida, pedía una pizza y una coca-
cola y ese era su domingo. Se sentaba delante de la pantalla 
y dejaba que pasaran las horas esperando que terminara el 
día, que pasara también la noche, que llegara el lunes y su 
vida fuera, otra vez, en tecnicolor.

De este modo, la tensión entre Miguel y su mujer iba en 
aumento día a día.

—¡Turra! Me engañaste, no sé para qué volví con vos. 
No sos capaz ni de criar a tu hijo. No sabés educarlo, no 
sabés cuidar de él.

—Tengo que trabajar, Miguel, necesitamos esa plata.
¡Atorranta! ¡Más que atorranta! Sos una puta, eso es lo 

que sos. ¿Para qué conseguiste trabajar en casa?
—Un hijo necesita a su madre hasta que vaya a la escue-

la. No lo voy a dejar con la abuela, entonces sería como no 
tener hijo.

—No sos una mujer, ni sos una madre, no sos nada, 
sos una inútil. Si estás en casa ¿Para qué necesitás a tu otra 
Selva?

 A esa altura de la discusión, ella se ponía a llorar.
 — No hagás teatro, a mí no me vas a conmover con 

esas lágrimas. No sos capaz de organizar tu vida para poder 
trabajar y criar a tu hijo. Miles de mujeres lo hacen. Sólo 
vos, madre ciega, necesitás un lazarillo que te acompañe en 
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forma permanente.
El llanto de Selva arreció de una forma incontrolada.
—¡Basta de llorar! ¡Basta! gritó Miguel y un cachetazo 

dió énfasis a la orden.
—¡Bestia! ¡Sos una bestia! –exclamó Selva, rebelándose 

contra su marido.-- ¡Dejame vivir en paz!
—Eso voy a hacer —le contestó Miguel. Era la respues-

ta que estaba esperando —casate con tu abuela, eso es lo 
que querés.

—Estás loco, Miguel, ya no sabés ni lo qué decís.
—Loco yo? La única loca acá sos vos – la zarandeó 

mientras le gritaba cada vez con más fuerza –¡Me enga-
ñaste cuando me casé con vos! ¡Sos una inútil! ¡Nunca vas 
a aprender a ser una mujer! Y la tiró sobre la cama con 
fuerza.

En ese momento se oyó el llanto de Martín llamando 
a su madre. Los gritos lo habían despertado. Era lo que 
faltaba para desesperar a Miguel, que huyó rápidamente, 
dando un portazo.

Eran más de las doce de la noche cuando abrió la puer-
ta de la casa de sus padres, en La Plata. Había tenido que 
llegar con el subte al obelisco y correr para alcanzar la últi-
ma combi, que lo dejó a pocas cuadras. El viaje y el aire 
frío de la noche lo habían calmado, pero su cabeza bullía 
buscando la manera en que iba a plantear al hermano y a 
los padres la decisión de escapar del monstruo bicéfalo que 
se había adueñado de su casa.

Ellos tenían que entenderlo, él lo había intentado, pero 
no podía soportar la simbiosis de las Selva. Empezó a 
pensar que quizás el abuelo Pablo no fuera un monstruo 
despreciativo, que quizás había huido, como él quería huir, 
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de una atmósfera asfixiante.

—¡Miguel ¿Qué hacés acá, a esta hora? –exclamó su 
papá al verlo entrar.

 —No aguanto más, esta vez no me digan nada. No 
soporto vivir con esas locas, me quiero olvidar de las dos. 
Ya no soporto tampoco vivir sólo con Selva, no es la misma 
desde que tuvo a Martín.

—¿La vas a dejar?
—Sí, estoy decidido, ya debí haberlo hecho la otra vez. 

Fue un error volver.
—Miguel, pensalo bien, es tu hijo.—terció su madre.
—Sí, es mi hijo, no cabe duda, esos ojos son una marca 

de fábrica, pero eso no alcanza para que uno llegue a su 
casa y se sienta en su hogar, con su familia, con su mujer.

—Miguel, si estás seguro, hacelo cuanto antes, después 
los conflictos serán cada vez mayores, terminarás dándole 
unas buenas tundas y eso no es bueno para el nene, ni para 
ella, ni tampoco para vos –su padre hablaba recordando la 
historia del primo Lucas.

— Selva me sulfura, me exaspera y la zamarreo, eso no 
lo puedo evitar. Si sigo allá, terminaré pegándole de verdad.

—¿Y qué pensás hacer? –el padre insistía en saber.
—Quedarme acá, trabajar en la delegación que tiene la 

empresa en La Plata. Cuando me fui de casa, la otra vez, 
hablé con ellos. Les viene bien otra moto. La verdad, en los 
cuatro años, del gobierno de Kirchner, para ellos mejoró la 
situación. Esperemos que ahora, con su mujer, no sea otra 
vez un desastre.

—Está bien, Miguel, pero Martín es tu hijo, no lo olvi-
des. —sentenció su padre tras una voluta de humo.

La verdad, papá, al principio me gustaba sentir su piel-
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cita tan suave, era como un cachorrito tierno, pero ahora 
prefiero no saber nada de él. No lo siento mi hijo, para mí 
es sólo de Selva. Si fuera mío, no estaría con su bisabuela. 
No soporto a esa mujer, está mal de la cabeza.

—Miguel, creo que exagerás. Parece una mujer educa-
da, tranquila.

—Sí, lo es, ella estudió Historia como el marido, pero 
luego es una vampira que absorbe la mente de los que la 
rodean. Sus necesidades son lo importante. Ella necesita a 
Selva, no soporta la idea de recibir al nene cuando vuelva 
del jardín de infantes y estar con él hasta que su nieta lo 
vaya a recoger. Martín estaría muy bien con otros chicos y 
con las maestras, mucho mejor que con esa vieja.

Bueno, hijo –dijo la madre, resignada a perder a ese 
nieto - ésta es tu casa. Siempre serás bienvenido.

Cuando Miguel cerró la puerta de su cuarto y se tiró en 
la cama, se sintió libre y supo que nunca más iba a ver a su 
mujer, ni a su hijo, ni a la abuela.

Selva comprendió que esta vez sería definitivo. Lloró 
toda esa noche, pero al día siguiente, cuando llegó Selva, le 
dijo ya con voz calma y hasta con alivio: Mamá, te mudás 
a casa, vendrás a vivir con nosotros. Miguel se fue, ya no 
volverá.

Selva la miró, interrogante
—¿Estás segura? ¿Será definitivo esta vez?
—Sí mamá, seremos las dos para cuidar de Martín. No 

le faltará nada, vos estarás siempre acá cuando yo salga 
a trabajar. Iré sólo medio día al taller hasta que Martín 
empiece a ir a la escuela. Quiero que disfrute de su mamá 
como yo no pude disfrutarla.

Por la cabeza de Selva pasó un relámpago que iluminó 
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la imagen de la nuca de Pablovic cruzando el patio por 
última vez.

La historia volvía a repetirse.
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Dos Selva y un Martín
2009

—No, mamá. Lo odio. Ya lo hablamos el otro día. No 
me hables otra vez de ese monstruo. 

—Tenés que intentar que vuelva, Selva. No dejes que se 
vaya. Martín se criará sin padre. 

—Mamá, ese hijo de puta me zarandeaba, me tiraba 
sobre la cama, me gritaba, me daba cachetadas. No quiero 
verlo nunca más. Es una bestia capaz de destrozarme. 

—Estás furiosa porque se fue.
—No, es así. Tiene una fuerza terrible que no podés 

imaginar cuando lo ves tan bajito, tan delgado. Y sus ojos 
son capaces de echar chispas, brillar como los de un gato 
rabioso.

—Creí que no había vuelto a tocarte desde aquella vez, 
cuando quedaste embarazada.

—Mamá, no quise preocuparte. Siempre pensé que 
lograría que volviera a ser todo como había sido antes.

—Hija, debiste decírmelo.
—No quería que me tuvieras lástima.
—Nunca hubiera sentido lástima, Selva, sólo me hubie-

ra gustado darte apoyo, cuidarte más. Cuando venía a 
verlos, todo parecía normal entre ustedes, sólo sentía el 
rechazo de Miguel hacia mí.
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—No era sólo hacia vos, era también hacia mí, odia-
ba que nos entendiéramos, sentía celos de todo lo que no 
fuera él mismo, de que te sintiera parte de mi vida y yo no 
lo podía soportar. 

Selva abrazó a su nieta, conmovida por el tono quebra-
do con que había dicho esas últimas palabras, la retuvo 
entre sus brazos, apretándola con fuerza y le dio un beso 
en los ojos como hacía cuando era niña.

—Viviremos bien los tres, nos arreglaremos sin Miguel. 
Yo te ayudaré a criar a Martín y podrás ir a trabajar tran-
quila. Así lo hice con tu madre, así lo haré con vos —le 
prometió, casi en un susurro.

Selva sintió que otra vez eran una unidad, como cuando 
habían quedado sin Estela, que nada podría romper esa 
profunda ligazón. Y a pesar de que le dolía la soledad de 
Selva, sintió que todo volvía a estar en su sitio.

—Sí, mamá, dejarás tu casa y con eso ahorraremos y 
podremos vivir con más holgura. Cuidarás a Martín mien-
tras yo esté afuera; En junio cumpliá los cuatro y lo llevare-
mos al jardín de infantes. Allí estará bien y podrás descan-
sar –contestó su nieta, ya con fuerzas, liberándose de los 
brazos de la abuela.

Cuando Selva se mudó, Martín corría de un lado para 
otro sin entender los cambios que se producían a su alre-
dedor. Otra vez estaban todos los muebles ocupando el 
espacio y las dos mamás decidiendo cuáles iban a quedar. 
Para Selva no era fácil tirar los recuerdos adheridos a esas 
maderas y tapizados que ahora no podría mantener.

Dos semanas duró el ritual acompañado por el ruido de 
las patas moviéndose de un lado para otro. Selva miraba 
y volvía a mirar y siempre encontraba alguna razón para 
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mantener aquella pieza que le traía recuerdos que ella no 
quería perder. Sin ese apoyo, su memoria se iría diluyendo 
hasta desaparecer.

La vida de las dos Selva con Martín era tranquila. El 
nene era juguetón, alegre y, al mismo tiempo, se sentía el 
hombre de la casa, el que debía cuidar a su mamá y a la 
abuela.

Martín, por entonces, no tenía amigos. No había, en el 
barrio, ningún parque que aglutinara a los niños. Las zonas 
verdes estaban en los alrededores del cementerio y la nona 
sentía que acercarse a ellas era penetrar en el mundo de los 
muertos. Ese no era mundo para ninguno de los dos.

La vida discurrió sin altibajos durante todo ese año, 
entre la rutina del trabajo de Selva y las actividades de su 
abuela y su hijo. Constituían una unidad, un ser con tres 
cabezas y seis piernas y brazos. Una escala vital continua de 
muchas octavas, de los 79 años de Selva que, aunque recién 
cumplidos, esperaba ya con inquietud la nueva década, a 
los escasos cuatro añitos de Martín, que apenas asomaba 
a la vida.

Pasadas la Navidad y el Año Nuevo y los calores de 
Enero y Febrero, Selva comenzó a trabajar las ocho horas 
en la peletería. Su hijo cumplió en mayo los cinco años, iba 
y volvía de la escuela de la mano de su bisabuela y esperaba 
a su madre al atardecer para el ritual cotidiano del baño, la 
cena y disfrutar del cuento de cada noche. Martín le marca-
ba el tema y Selva adaptaba alguna de las tantas historias 
que conocía o inventaba una nueva para su hijo que iba 
cerrando los ojos a medida que la aventura avanzaba y se 
dormía en cuanto llegaba a su fin.

Una medianoche de ese Mayo, Selva se despertó por el 
llamado angustioso de su abuela. 
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—¡Selva, Selva!
—Mamá, ¿qué pasa?
—¡Me muero!, hija, ¡me muero!
—No digas tonterías, mamá, no te asustes, no te vas a 

morir. ¿Qué pasa?
—El corazón, se sale del pecho. Late como si estuviera 

corriendo una carrera y estoy un poco mareada. Así estaba 
mi mamá antes de morir —le contestó con la cara desen-
cajada por el pánico y agregó como en un suspiro: “Llama 
al médico, por favor.” 

—Iremos al hospital, mamá. Enseguida. Te ayudaré a 
caminar.

Selva vistió al nene, pidió un taxi, y la llevaron al hospital 
donde quedó internada en observación. Dos días después, 
la nona estaba de vuelta en la casa. Pero cuando volvió, ya 
no era la misma. A partir de esa experiencia devino una 
mujer insegura. Se sentía frágil, vulnerable.

Le inquietaban los momentos en que sentía su cora-
zón latir con violencia, imposible de controlar, cambiando 
bruscamente de ritmo; eso sucedía en cualquier momento. 
También sufría con frecuencia mareos, aunque suaves, al 
cambiar de posición y eso la hacía sentir aún más vulne-
rable. Luego pasaba la tormenta pero siempre temía el 
momento. Era imposible prever cuándo sería la siguiente 
vez.

A pesar de sus achaques y temores, Martín la mante-
nía viva. Ya no llevaba a su bisnieto a la escuela por la 
mañana, Selva lo hacía antes de ir a trabajar. Había logrado 
que le permitieran llegar más tarde a cambio de la hora del 
almuerzo que quedaba trabajando y comiendo allí mismo 
el sándwich que se llevaba de casa. Así que la bisabuela 
sólo tenía que ir a buscarlo a mediodía, comía con él la 
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comida que dejaba preparada su nieta, y Martín quedaba 
haciendo dibujos y viendo la tele mientras ella descansaba 
su larga siesta. 

Cuando la abuela no se sentía con fuerzas, iba a comer 
a casa de algún amigo donde esperaba que su mamá lo 
recogiera. De a poco se había ido integrando a la vida del 
barrio, algunos compañeros de la escuela vivían cerca de 
su casa y Selva pagaba esa tranquilidad cosiendo algunas 
cosas en forma informal para sus madres.

El oficio de Mercedes, la abuela de su abuela, se estaba 
perpetuando en Selva. La ilusión de aquellos inmigrantes 
que imaginaban para sus hijos y nietos otra ubicación en 
la escala social, que habían previsto para su abuela Selva, 
y para todos los que siguieran, la posibilidad de un futu-
ro de logros en el campo profesional, no pudo cumplirse. 
Las circunstancias de su propio nacimiento que alejó a su 
madre de la facultad y su trágico destino tan prematuro así 
como la rebeldía del tío Abel, habían cortado ese camino. 
La parábola de la familia había comenzado a deslizarse por 
su rama descendente y ella lograba sobrevivir gracias a las 
artes heredadas de sus antepasados, que había aprendido 
siendo niña de la mano de su bisabuela Julia. 

El 8 de septiembre de ese año Selva cumplió ochenta 
años. Esta vez no era lunes, como cuando su primer llanto; 
era un martes y no eran los soldados sino los estudiantes 
los que andaban por las calles con sus murgas, del Minis-
terio de Educación nacional al de la ciudad, reclamando 
obras en las escuelas, mayor presupuesto educativo, vian-
das y becas. 

Siempre surge algo que conmociona a Buenos Aires. 
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En general el barrio se salva de esas manifestaciones y del 
reclamo de la reivindicación de turno, pero la radio, la tele-
visión, los diarios, invaden con el conflicto, es imposible 
sustraerse, penetra en todas las casas.

El día anterior, sin decirle nada a Selva, la nieta llamó a 
la casa del hijo, su tío Abel. Pensó que para ella sería una 
alegría, una forma de reintegrar aunque fuera un instante a 
esa familia que no había podido cuajar.

—Hola tío, soy Selva, quería invitarte a casa. Mañana es 
el cumpleaños de mamá, cumple los ochenta. Pensé que le 
gustaría que armáramos una pequeña fiesta.

—Sería bueno, Selva, pero no puedo, mañana por la 
mañana salgo de viaje, tengo que estar en Rosario por la 
tarde sin falta. 

—Entonces lo dejamos, tío Abel, quiero hacerlo el 
mismo día del aniversario. Pensé que los ochenta son algo 
importante, que impone y que ver a su familia reunida le 
daría fuerzas. Selva está delicada, su corazón marcha como 
quiere y cuando quiere. Nunca estoy tranquila; temo que, 
algún día, cuando la vaya a saludar, ya no pueda contestar-
me.

—¿Tan mal está?
—Sí tío, la tuvimos que llevar una noche al hospital. 

Tenía una arritmia espantosa y ahora se siente muy insegu-
ra, su corazón no marcha como debiera, es como si hicie-
ra siempre lo que quiere, unas veces va en forma regular, 
otras se acelera y eso la pone muy nerviosa y además, están 
los mareos, le baja la presión. Pero esto ya lo sabías, no hay 
nada nuevo, es siempre lo mismo, no se puede controlar 
del todo, pero tampoco se agrava.

—Lo siento, Selva, lamento que tengas que cargar con 
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ese peso, imagino tus temores, pero no puedo ir, no puedo 
cambiar la fecha del viaje.

—Adiós, tío Abel, compraré una torta para nosotros 
tres.

—Adiós Selva, si hay cualquier novedad, llamá.
—Lo haré tío, adiós.
Ese martes, cuando la abuela se despertó, encontró un 

ramo de rosas blancas sobre la cómoda y dos globos rojos 
pendiendo de la lámpara del techo. Selva sonrió, no había 
recordado su cumpleaños, ni sabía en qué fecha estaba 
viviendo. 

Era un día apenas nublado con 21 grados que le ayuda-
ban a vivir, había sobrellevado el frío del invierno y aún 
tenía tiempo para padecer los calores del verano. Las rosas 
la vitalizaron, se puso una en la solapa, se arregló el rodete 
gris plateado que coronaba su nunca y salió en busca del 
nieto. 

Martín la vio esperándolo y abrió bien grandes sus ojos 
verdes. ¿Qué hacía la abuela con una flor sujeta con el 
broche de la mariposa? Miró a los lados con vergüenza, 
¡qué pensarían los compañeros!

Pero no dijo nada, ya le había contado su mamá que 
era el cumpleaños de la nona, que iba a comprar flores y 
las iba a dejar en el cuarto. Así que hizo como que no lo 
había visto y se acercó a la abuela, le dio la mano y enfiló 
directamente para su casa. Ese día no le pidió hacer ningún 
desvío ni acompañar a ningún compañero. 

—Tengo hambre—le dijo para que apurara el paso. 
—Hoy hay comida muy rica—le contó Selva—tu mamá 

preparó canelones.
—¡iupi! —exclamó Martín —vamos pronto, abu, ¡qué 

bueno! 
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Y así desapareció de la vista el saco azul de Selva con su 
rosa brotando de la solapa.

Llegaron a la casa, disfrutaron los canelones de verdura 
con la salsa bolognesa hasta hartarse y luego la anciana fue 
a dormir su ineludible siesta. El niño encendió la tele para 
ver los dibujos animados y luego hacer los deberes, simples 
pero ineludibles y esperar a mamá para la fiesta.

Poco antes de las siete llegó Selva con un gran paquete 
sostenido con cuidado. “¡Martín, vení a ayudarme!” escu-
chó la abuela desde la cama y se dispuso a levantarse como 
hacía todos los días cuando llegaba su nieta. 

Martín la escuchó desde su pieza, ¿vendría su torta 
favorita? 

“Ya voy, mamá” contestó y corrió hacia la puerta, le 
quitó el paquete de las manos y lo llevó con cuidado a la 
cocina.

Selva tendió el mantel de las flores bordadas sobre la 
mesa, puso las tazas para el chocolate y la torta ya prepara-
da con las velitas. 

—¡Mamá! ¡Martín! —llamó con tono de urgencia y vio 
abrirse la puerta y aparecer las dos siluetas expectantes. 

Selva había encargado que ubicaran, en el centro de 
una fila de frutillas que rodeaban la torta, las ¡ochenta veli-
tas!. Martín estaba entusiasmado como si fuera el día de 
su cumpleaños. Estaba, sobre la mesa, su torta preferida 
y la abuela no podía ocultar su emoción, le dio un beso a 
Martín y otro a su nieta y exclamó “¡Nena! ¡Qué hermosa 
torta!” 

Tomaron el chocolate con sándwiches de miga, que 
habían sido eclipsados por el rojiblanco de frutillas, la 
crema y las velas, pero que eran lo que más gustaba a la 
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abuela. 
Había que lograr apagar el enjambre de llamitas, y 

era mucho para Selva, así que colaboró Martín, mientras 
su mamá cantaba el cumpleaños feliz y un sonoro triple 
aplauso coronó la hazaña. 

Comieron la torta comentando la exquisitez de todo lo 
que habían merendado y con la felicidad que se leía en las 
tres miradas, salieron a dar una vuelta por el barrio. 

Para la nona había sido una hermosa velada. Se sintió 
acompañada, querida. 

Pasó por su mente, por un momento, el recuerdo de 
Estela entrando sonriente al volver del trabajo, el de Abel, 
reprochándole que no quisiera volver a casa con ellos y 
el de la cara de Pablovic cuando la invitó a acompañar-
lo a Montevideo. Sombras que la visitaron esa tarde de 
Septiembre, como tantas otras tardes, unos instantes. 
Siluetas furtivas que pasaban silenciosas, como las de sus 
amores impulsivos, imprevistos, que algunos días grises 
poblaban sus amaneceres melancólicos. 

Un mes después, una muerte conmocionó a los argenti-
nos. Con sólo sesenta años, de un ataque al corazón, murió 
Néstor Kirchner, quien fuera presidente hasta tres años 
antes, cuando su mujer, triunfante en las elecciones, recibió 
de sus manos el bastón de mando. 

Para Selva la noticia fue un impacto. Él tenía veinte años 
menos. Ella lo había sentido omnipotente y, sin embargo, 
ya estaba muerto. Cómo no iba a sentirse insegura, con la 
sensación de que en cualquier momento, vendrían también 
a buscarla.

La fragilidad de la salud de la abuela y la conciencia 
que ella tenía de su propia debilidad, iban a ser, de allí en 
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adelante, las máximas preocupaciones de Selva. Si enfer-
maba gravemente, o si seguía aumentando su depresión, 
no podía imaginar cómo podría arreglarse con el niño ni 
cómo podría cuidarla. 

La economía familiar dependía de su trabajo, de la pele-
tería. Siempre podría trabajar en casa, coser para la gente 
del barrio, pero si hiciera eso, sería un trabajo de veinticua-
tro horas sobre veinticuatro y ella quería tener un empleo, 
llegar a casa y olvidar totalmente las agujas y los hilos.

El estado de la abuela era delicado, los mareos ponían 
a prueba la calma de Selva. Pero no duraba mucho, al rato 
volvían a su ritmo habitual y su nieta y su bisnieto respira-
ban aliviados, se hacían la ilusión de que había terminado 
el problema para siempre. 

Selva sabía que no era así y que, en cualquier momento, 
volvería a ocurrir lo mismo.

Sin embargo, a pesar de saberlo, ella no admitía la reali-
dad de la situación de su abuela. Quería que saliera, que se 
distrajera; mientras estaba bien podía hacer algo para estar 
entretenida y no pensar. En algún lugar de su mente, Selva 
suponía que los ataques eran consecuencia de la inactivi-
dad, de no tener nada que hacer más que acompañar al 
nene y sentir latir su corazón.

—Mamá, tenés que salir un poco más, ver algo de cine, 
tejer, cualquier cosa que no sea estar pensando todo el día 
en enfermedades. Sería lindo que escribieras tus recuerdos, 
sería un hermoso regalo para Martín. 

—Selva, no quiero obligaciones, me alcanza con lo que 
hago en casa, me alcanza con los ratos que me ocupo de 
Martín. ¿Para qué buscar más? 

Ella debía vivir sin agotar la línea tenue de su vitalidad; 
no se atrevía a tensarla, sentía que la podía romper.
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Hacia el mundo de la noche
2012

Después de esos dos años de mareos esporádicos de 
Selva con un galopar desbocado, sin anuncios, de su cora-
zón, la nieta pensó que debía quitarle toda la responsabi-
lidad del cuidado de Martin, que la ayuda que recibiera de 
ella fuera su sola presencia. No sabía cómo resolver esa 
situación, hasta que, a fines de Octubre, cuando se acerca-
ba el problema de tener a Martín todo el día en casa y cuan-
do a la nona le faltaba poco para los ochenta y dos años, 
vio un aviso en los clasificados de Clarín de ese domin-
go: “Se busca costurera para teatro, en horas de función. 
Presentarse lunes, a las 20 hs.”

Eso era justo lo que necesitaba, podía llevar a Martín al 
colegio, luego dormiría toda la mañana hasta irlo a buscar 
y podría ocuparse de él hasta la hora de cenar en que se iría 
a trabajar. Recién en ese momento quedaría la abuela sola 
con el nene. Si se mareaba podría avisarle por teléfono, ella 
estaría siempre alerta. 

—Hija, ¿Estás segura de que eso es un buen trabajo? 
¿Qué clase de teatro será? —preguntaba, inquieta, Selva.

—No dice nada, mamá —contestaba Selva— cuan-
do vaya me enteraré. No puede ser algo malo, piden una 
costurera, que sea de noche, en horas de función, no quita 
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ni agrega al trabajo. Para mí es la solución.
—Mirá bien qué tipo de trabajo es, no me gusta que sea 

nocturno. Pensá en Martín, pensá en que él tiene que estar 
siempre orgulloso de su mamá. 

—No te preocupes, por favor. Lo importante para mí 
es estar con él de día. Por la noche sabré que está durmien-
do acá, y que estás vos. De esa manera podré resolver todo. 
No discutamos, aún no fui a hablar, no tengo ese trabajo. 
Ya veremos de qué se trata. 

A la noche siguiente, Selva se presentó dispuesta a 
quedar con el puesto. Llegó al teatro a las ocho, tal como 
estaba estipulado. No había nadie más que ella esperando, 
el hall estaba vacío.

—Buenas noches, vengo por el trabajo, dijo al hombre 
que estaba apoyado contra la ventanilla de la boletería.

El la miró de arriba abajo. 
—¿Qué sabés hacer? —le preguntó.
—Vengo por el aviso de Clarín. Pide una costurera.
—¿Tu nombre?
—Selva. Trabajo en un taller de pieles. Creo que puedo 

hacer bien cualquier trabajo de costura, aún hacer los trajes 
para el escenario.

—Yo soy Carlos, el encargado —le contestó él. Ella 
lo miró, parecía un hombre de carácter, con capacidad de 
mando.

A él le gustó esa mujer. Era joven, pero de expresión 
seria, un buen equilibrador de las otras, podría poner un 
poco de orden en el camerino de las estriptiseras.

—Vamos a ver al jefe —le dijo.
 Una amplia sonrisa iluminó la cara de Selva, no la 

habían desechado. Cuando la vio así, Carlos pensó que 
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podía llegar a ser una mujer hermosa, pero algo debía 
tenerla apagada, con esa expresión triste, poco atractiva.

—¿Estás casada? —le preguntó.
—No. En realidad sí, pero mi marido se fue de casa 

hace ya varios años. Ahora vivo con mi abuela que me 
ayuda a cuidar a mi hijo. Nunca hicimos los trámites, pero 
yo no me considero casada. No los hicimos porque no nos 
vimos nunca más, no hubo ocasión para resolverlo.

Detrás de cada mujer que llegaba buscando trabajo había 
una historia, pero este caso era diferente. La vio respon-
sable, vulnerable, necesitada de protección. Este trabajo 
podía resolver su problema y Carlos podía asegurar que lo 
lograría, o él no era la mano derecha de su jefe. Para estas 
cosas, confiaba ciegamente en él. Se separó un momento 
de Selva, fue hasta la boletería y llamó a la oficina.

—Creo que está resuelto el tema de la costurera. Aquí 
tengo la persona adecuada para el puesto. Es seria, tiene 
mucho oficio y necesita trabajar de noche por problemas 
de familia. 

—Traela a la oficina. Si te parece que es la persona 
adecuada, la contratamos. Un mes de prueba y luego queda 
con nosotros.

—Ok, se lo diré antes de subir.
—Selva, si el jefe está de acuerdo, empezarás el sábado 

que viene, el día 3. Para quedar en forma definitiva, tendrás 
que superar el mes de prueba. Serás responsable de que 
lo que llegue al escenario esté perfecto. Después de cada 
actuación hay que repasar prenda por prenda. Si cumplís 
con todo, el trabajo será tuyo.

—Estoy de acuerdo —contestó Selva— estoy segura de 
que no habrá problemas con el trabajo.

Selva.indb   267 7/4/16   17:38



268

El hombre abrió la puerta que estaba al lado de la bole-
tería y ella lo siguió escaleras arriba. Llegaron a un pequeño 
hall donde otra puerta los esperaba. Él golpeó tres veces 
diciendo: “Jefe, acá traigo a nuestra nueva costurera.” 

—Adelante Carlos, pueden entrar.
—Ésta es Selva. 
Ella estaba a su lado, de pie, frente al escritorio donde 

se dibujaba la personalidad fuerte del patrón.
—¿Qué sabés hacer? 
—Cualquier cosa que haga falta. Arreglos, trajes, abri-

gos, en tela, en cuero, en piel. Sólo necesito la maquinaria 
adecuada. 

Hugo la observó. Era discreta, pero muy segura de sí 
misma. Un contrapunto para el plantel de mujeres con las 
que tendría que lidiar en el camerino. Si podía entenderse 
con ellas, todo iría bien y eso se vería sobre la marcha.

—Bien, de acuerdo. Probaremos cómo te desenvolvés 
en el trabajo. Es importante que todo esté perfecto cuando 
salen a escena. Los trajes tienen que estar impecables, y 
deben ajustarse a la perfección a los cuerpos.

—Si, señor, no habrá problemas, se lo aseguro —
contestó Selva. Este trabajo resolvía su problema, no lo 
perdería por nada del mundo. 

—Carlos, acompañá a esta señorita hasta abajo y volvé 
por acá, tenemos que hablar.

—Vuelvo en un momento, jefe. Vamos, Selva, te 
mostraré lo que serán tus dominios si quedás con nosotros. 

Siguió a Carlos escaleras abajo, salieron al hall y entra-
ron en la sala. Estaba vacía, los lunes no había función y 
aunque la hubiera habido, aún no sería la hora. Las mesas, 
las sillas, la luz, el escenario en el fondo, el barcito que 
hacía esquina a la entrada, fueron la presentación para 
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Selva que, tras esa mirada, vio cómo las pieles se estaban 
despidiendo de su vida. Siguieron la diagonal de la barra, 
traspasaron la puerta en la que se leía “Privado”, doblaron 
hacia la izquierda, caminaron por el pasillo hasta el fondo 
y bajaron otra escalera angosta hasta llegar a una sala en el 
sótano. 

 —Ésta es la sala de costura —le dijo al llegar.
 A Selva se le sobrecogió el corazón. Era un lugar soli-

tario en el subsuelo, lejos de las luces y el calor de la sala.
—Está bien, contestó. 
Observó que estaba preparada con una gran mesa, dos 

máquinas de coser y un armario con telas y ropa, ordena-
da y clasificada, con cartelitos pegados en el canto de los 
estantes.

—Haceme una lista con todo lo que puedas necesitar, 
que yo lo conseguiré —dijo Carlos para animarla. Había 
observado la expresión de la mujer al ver dónde tenía que 
desarrollar su trabajo.

—De acuerdo, el primer día veré qué puede hacerme 
falta —contestó con una leve sonrisa. 

El hombre era serio, pero también amable; buena 
combinación, se dijo Selva. 

Subieron nuevamente por la estrecha escalera. A los 
pocos metros Carlos abrió una puerta a su izquierda y 
entraron a los camerinos, una gran sala con sillones viejos, 
grandes espejos y un perchero vacío que se iría poblando a 
lo largo de cada noche. Ese lugar parecía una sala de estar 
de prostíbulo decadente, con los rojos y las luces amarillas 
en las tulipas de opalina y la puerta que daba a un pequeño 
baño. Una vez que Selva supo cuál sería su territorio, salie-
ron del camerino, recorrieron el pasillo y pasando nueva-
mente por el fondo de la sala, rozando la barra del bar y 
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tras las últimas filas de mesas, salieron al hall.
—El sábado tenés que estar acá a las nueve. En cuanto 

llegues te presentaré a las chicas. Tendrás que solucionar 
todos sus problemas de vestuario de último momento y 
luego de la función dejar todo perfecto para el día siguien-
te. Espero que te sientas cómoda entre ellas. 

—Creo que todo se resolverá bien. No tendrá que preo-
cuparse. El sábado estaré acá a las nueve en punto. 

Selva estaba entusiasmada con la idea de no tener que 
salir de casa durante el día. 

Dudó si contarle a su abuela qué tipo de trabajo tenía 
que hacer, o no decirle la verdad. Pensó que no debía temer 
sus comentarios ni escuchar sus reproches y, sin mayores 
detalles que aún no podía dar porque ni ella misma los 
conocía, le habló de un teatro de revistas, con cantantes, 
mujeres que hacían striptease, actuaciones variadas para un 
público sentado en las mesas que poblaban la sala. 

—Yo estaré adentro, mamá, nadie me va a ver. Estaré 
cosiendo, igual que en la peletería. Y además, qué importa, 
ellas eligieron ese trabajo; al final son mujeres, seguramente 
con una vida diferente, más libre en algunos aspectos, pero 
también serán, en gran medida, como nosotras. No te vas 
a asustar de un poco de sexo en escena ¿verdad, abuela? La 
edad no te puede haber cambiado tanto. Siempre enten-
diste ese mundo. Cuando joven, dejaste a tu familia por un 
pintor. Vos misma me contaste esa historia.

—Confío en vos, Selva. Creo que sabrás lo que estás 
haciendo. Tenés razón, no hay que asustarse antes de tiem-
po.

Selva quedó más tranquila. No le podía mentir a su 
abuela, necesitaba que la aceptara con todo. Y resolver lo 
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de la peletería. Ya les había comentado su problema y la 
necesidad de estar en su casa atendiendo a su familia, así 
que avisó que esa sería la última semana. Allí ya espera-
ban la noticia y Selva había estado entrenando a una nueva 
empleada.

Llegó por fin el ansiado sábado, estuvo todo el día en su 
casa, como todos los fines de semana y como serían ahora 
todos sus días.

Por la noche, Selva se preparó para salir en cuanto 
Martín terminó su cena. 

—Ahora vas a ser un niño bueno, te vas a lavar los dien-
tes, a ponerte el piyama y a la cama sin crearle problemas a 
la abuela. Ella necesita mucha paz.

—Mami, ¿Vas a trabajar ahora?
—Sí, hijo, ahora trabajo por la noche, así de día puedo 

llevarte y traerte de la escuela. Estaremos los tres juntos. 
La abuela ya está un poco cansada, me ocuparé yo de todo. 
Trabajaré en un teatro, allí necesitan también que alguien 
se ocupe de los trajes.

—¡iupi! qué bien, mami. 
A las nueve, ni un minuto antes, ni un minuto después, 

llegó Selva al teatro. En el hall estaba Carlos.
—Buenas noches, Selva. Ahora conocerás a las chicas. 

Primero bajaremos y te enseñaré dónde está cada uno de 
los trajes. Verás en la estantería que la ropa está en una 
casilla que tiene un nombre, es el de la bailarina correspon-
diente. Carlos jamás hablaba de striptease ni de desnudis-
tas. Para él eran bailarinas, hacían bien su papel. Sentía que 
dignificándolas, elevaba el nivel del espectáculo.

Subieron los trajes y cuando abrieron la puerta del 
camerino, Selva se encontró con los espejos de las pare-
des reflejando a las mujeres casi desnudas que se paseaban 
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fumando y riendo y sintió el golpe de todos los ojos que 
confluyeron hacia ella en medio de un silencio profundo.

—Les presento a Selva. A partir de este momento se 
ocupará de que todo esté perfecto. Espero que la ayuden 
hasta que esté al tanto de todo. 

Carlos cerró tras de sí la puerta y al instante se sintió 
rodeada por una mezcla de perfumes intensos, de pechos 
exuberantes que se mostraban sin ningún pudor y no pudo 
dejar de mirar, atónita, a mujeres con sus pubis tan suaves 
como los de un bebé, algo que jamás había visto en su vida.

Así se zambulló, ese sábado 3 de Noviembre en el 
mundo de la noche. Su manera de ser, seria, discreta, era 
un buen contrapunto para la turbulencia de las almas que 
la rodeaban.
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Penetrando en las sombras
2013

2013 se hace sentir en el cuerpo de Selva. La nona 
está cada vez más delgada, cada vez más ajena a todo, sin 
encontrar un sentido a su vida.

Su nieta ya no la necesita. Lleva y trae a Martín de la 
escuela, lo ayuda con sus deberes, le da de comer, lo acom-
paña. Ella sólo tiene que estar con el nene por la noche, 
cuando está durmiendo.

—¡Ay, Selva! Ya no puedo ayudarte. Mirá en qué me he 
convertido.

—No digas eso, mamá, para mí sos importante, somos 
una familia, yo te necesito, no sólo por la noche, para 
cuidar al nene, también necesito que estemos las dos mien-
tras cocino, sentirte cerca mientras arreglo la casa, poder 
hablar, contarte las cosas de cada día. Con quién si no 
podría comentar todo lo que se cuenta de nuestro Papa 
Francisco. Nona, con todos los problemas que tenemos, 
quizás él esté rezando por nosotros y quizás Dios lo esté 
escuchando. Se que nunca quisiste saber nada con la reli-
gión, pero este Papa es especial, y yo sí creo en Dios y en 
nuestro Papa argentino.

Selva se apoya en Selva, Selva cuida a Selva, Selva respi-
ra los problemas de Selva, las dos Selva son las dos caras de 
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una vida. Una necesita de la otra, no se imaginan separadas, 
no se imaginan independientes.

 —Nena, ya casi no oigo, ya no tengo fuerzas ni para 
hablar. Sólo me gusta poder estar acá, sentirlos cerca. 

Sus días discurren en el sillón, escuchando apenas, casi 
adivinando la música de la radio; o tirada en la cama, con 
sus recuerdos. Así se deja estar a lo largo de las horas, escu-
chándolas pasar. El tiempo se enrosca y la envuelve.

Esa mañana de invierno está en la cama, respirando 
quedamente. 

Selva apenas le llega a la cintura, se aferra a sus polle-
ras, se abraza a las piernas, las palabras le salen entrecorta-
das en medio del llanto: “Nona, no me abandones, no me 
dejes, nona” Esos ojos grandes, oscuros, miran los suyos, 
son tan parecidos, como si se viera en un espejo en minia-
tura. Y también está aferrada a su abuelo y también le pide: 
“No me dejes, abu, no me dejes”. Pero el abuelo sí la dejó. 
Escapó de sus Selva, escapó del dolor, escapó del recuerdo 
y las dejó a las dos solas.

Pasaron ya tantos años desde entonces. Todo se fue 
destruyendo, sólo queda su nieta, su doble, la otra Selva y 
ese nene hermoso que les alegra la vida.

La nona, a pesar de su cansancio, de sus enfermedades, 
de sus años, mantiene algo intacto: el recuerdo del cantar 
de su madre. Y ella también canta, lo hace casi en un susu-
rro, como si fuera un secreto y el nene la acompaña, y ese 
acto es para ella importante, la une a su bisnieto y ahora 
que ya no tiene fuerzas para contarle las historias antiguas, 
es la manera de seguirle transmitiendo la tradición de la 
familia.
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Siente las contracciones. Asoma el médico, la partera, 
mamá que le está dando la mano, qué bien que la hayan 
dejado entrar a la sala de parto, escucha el llanto de Estela, 
pero sobre la imagen de Estela bebé, la ve en la camilla, 
después del accidente, tapada con una sábana blanca. 

Ahí fue cuando empezó la muerte de Selva, aunque 
tuvo que esperar todos estos años hasta ver a la nieta, a 
su otra Selva, afianzada en la vida, con un hijo, para poder 
pensar en entregarse a ella. 

El invierno siempre es tiempo de enfermedades: la tos 
invade su cuerpo ya frágil. Sus 1,66 se van achicando inexo-
rablemente; está flaca, un poco encorvada, figura de ancia-
na sin edad, con ojos que aún recuerdan su energía inicial. 
Este año la encontró aún más débil, pero ella no quiere 
claudicar, no quiere abandonar a Martín, quiere acompa-
ñarlo a medida que vaya descubriendo la vida. 

Qué viernes tan frío, piensa, no me alcanzan las dos 
frazadas, tendré que pedir otra a Selva. Esa semana había 
sido de lluvia y de viento. La gripe la volcó varios días en 
la cama. Con tanto remedio había perdido su energía vital. 
Selva se va desinflando lentamente como si tuviera un 
agujerito, igual que una rueda pinchada.

Se acerca Abel, le sonríe, flota hacia la puerta, la traspa-
sa y desaparece como una sombra. 

—Selva, traé una frazada, tengo frío; me duele un poco 
el pecho —musita— Hablá más fuerte, Selva, cuidate, llevá 
el paraguas cuando vayas a buscar al nene; está muy nubla-
do. No hables tan despacito, Selva, no escucho nada. Traé 
la frazada, por favor. 

¿Se habrá ido Selva sin saludarme? Hoy no puedo levan-
tarme. Y este frío, tanto frío. ¡Selva!, ¡Selva!, ¿por qué no 
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me traés la frazada?
Está oscuro, debe haber una gran tormenta. Escucha 

otra vez la voz de Selva que le pide que no se vaya. Otra vez 
escucha el “Nona, no me abandones”. Pero ya está, ya se 
está yendo. “Selva, no puedo más, ya no puedo quedarme” 
quisiera decirle, pero no puede, no le salen las palabras.

¿Qué hacés acá? Sonríe a Anibal Gardella, que la mira 
un instante desde la oscuridad de la pieza. Tiembla bajo la 
sábana, siente sus manos inertes, quietas, cruzadas sobre 
su pecho, pasear por su cuerpo. Ahora es Mariano el que 
asoma, pero desaparece antes de que pueda devolverle la 
sonrisa. Se acerca Pablo, la rodea con sus brazos y en ese 
instante siente el punto de ruptura, un trueno interior, ya 
no ve ni los bronces a los pies de la cama. Todo se vuelve 
cada vez más negro hasta que, por fin, el negro de afuera y 
el de adentro se funden y la engullen. 

Los ochenta y tres años quedaron en el umbral, no 
pudieron entrar en la vida de Selva.

La pala arrastra la tierra que golpea contra el cajón. 
Abel reza en voz alta, junto a su mujer, en la soledad del 

entierro y siente la trascendencia de ese momento. Ya nada 
se puede decir. Es el minuto definitivo. 

Alguien se acerca y lo abraza. Es Pablo, que ha acudido 
al llamado de su hijo. 

En ese instante ven llegar, por el sendero, la figura de 
Selva con Martín de la mano. Ya están todas las piezas de 
un puzle que nadie tiene la clave para poder armar. 

Pero algo nuevo está naciendo, una relación gestada en 
las noches de trabajo y vigilia en el teatro, tan distinta Selva 
a las demás mujeres que pululan por los pasillos y se exhi-
ben en el escenario. Unos pasos más atrás, con la discre-
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ción de un escolta, Carlos observa la escueta ceremonia. 
Abel aprieta con fuerza la mano de la Negra, su compa-

ñera desde antes de que Estela quedara embarazada. Selva 
llora quedamente sosteniendo por el hombro a Martín que 
mira con aire extrañado a un bisabuelo del que nunca había 
oído hablar. Y el bisabuelo está firme, parece un soldado 
haciendo guardia. Nunca estuvo seguro de haber hecho lo 
que debía cuando se fue y dejó a las dos Selva solas. Pero 
no había podido hacer otra cosa, no había podido rescatar 
el alma de Selva del abismo en el que acompañaba a su hija 
muerta.

El pasado, el presente y el futuro de una familia se 
encuentran y se condensan en el féretro que va bajando 
lentamente hasta desaparecer, cubierto por la tierra.

— FIN —
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