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“Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de 

formas inconstantes, ese montón de espejos rotos”.
                                            

 Jorge Luis Borges
(“Cambridge”, fragmento)

   
Abro esta novela con una metáfora de Jorge 

Luis Borges porque este “Juego de Damas” de algún 
modo desnuda ese doble juego de lo ficcional y lo 
autorrefencial. Este rompecabezas lo reconstruí con ese 
museo de formas inconstantes, con esa inconsistencia que 
deja en la vida de cada uno, ese montón de espejos rotos.

                                                                                         P.B.C
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Si vos, Tito, hubieses sido un poco más grande que yo, no habría 
tenido de qué preocuparme. En fin, si vos hubieses tratado de 
comunicarte con los mayores, sin lugar a dudas yo habría sido más 
feliz. Pero vos eras así, callado, de muy pocas palabras. Recuerdo que 
tan sólo pronunciabas en ese tiempo tres o cuatro, nada más. Pero yo 
tampoco era de aquellas personas a las que se les daba por charlar, 
así, de una forma espontánea, aunque de todos modos me esforzaba 
para no llamar la atención. Cuando tenía oportunidad, hablaba como 
hablaban los grandes, sin decir nada. Lo había aprendido de mi 
familia. Aunque eras callado y poco amigable con los demás, conmigo 
no lo eras tanto, cosa que a veces me enojaba. De todas formas eras 
una gran compañía para mí. No puedo decir que en esos momentos 
de enojo no te quisiera, muy por el contrario, te amaba profundamente 
como sólo se ama cuando se siente un profundo vacío y alguien viene 
a rescatarte. Me provocabas una mezcla de odio y amor, un rechazo a 
veces irrefrenable, lo que hacía que por momentos llegara a detestarte 
con todas mis fuerzas. 

Quiero referir aquel día donde tuve la certeza de que vos serías 
para mí uno de esos hermanos que se dan poco en la vida: un amigo, 
compañero fiel, leal, entrañable. ¡Uh!, y pensar que a mamá le había 
rogado tantas veces que me diera un hermanito que luego, cuando 
por fin te tuve cerca, me dejaba mal y preocupada eso de quererte y 
a su vez no quererte. No porque no fueras un buen compañero, tal 
vez se debiera a que eras muy chiquito, pero en ese entonces, más 
precisamente en ese día al que voy a referirme, fuiste como un lastre 
que llevaba enredado debajo del dobladillo haciendo contrapeso, no 
dejándome caminar. Era sábado al mediodía. La esquina: Callao y 
Santa Fe. La compra: pastillas de chocolate. A mí me encantaban, a 
vos supongo que también, pero no decías nada, como siempre. Nos 
detuvimos justo debajo de las carameleras de vidrio. Te alcé.

—¿Cuáles querés? —te pregunté— ¿Las verdes o las blancas?
En realidad tenía miedo de que quisieras las cubiertas con chocolate 

porque esas eran las mías, vos tenías que elegir las otras, las de menta. 
La verdad era que no quería que eligieses nada, lo que quería era ver si 
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alcanzabas a tomar la pala de metal para servirnos los caramelos en la 
bolsa de papel que yo llevaba preparada en la otra mano, una bolsa de 
florcitas, para un cuarto kilo. 

—¿Podés?
Miré cómo de golpe la gente desaparecía hasta arremolinarse 

a pocos metros, frente al mostrador. Recuerdo que era de madera, 
madera veteada, brillante, con molduras. Un mostrador demasiado 
alto para mi gusto. 

—¿Podés ver si quedan pastillas de chocolate, Tito? Sólo las de 
chocolate para mí, vos elegí las otras, las verdes, ¿me entendés? 

Y vos balbuceabas, qué otra cosa podías hacer, ¡a veces eras tan 
tonto!

La gente seguía amontonándose frente al mostrador y nosotros 
todavía estábamos con la bolsa vacía, la de florcitas, la de papel, ésa de 
un cuarto kilo. 

—Señor, señor, ¿podría atendernos a mi hermano y a mí?, 
queremos comprar caramelos.

Nos miró de arriba abajo, lo recuerdo bien. Las miradas frías siempre 
me produjeron miedo. A vos, Tito, no; pocas cosas te perturbaban. 

—Es que no alcanzamos, ¿entiende? Traemos el dinero justo.
Pero el hombre estaba ocupado en alcanzar al resto de los clientes 

que se atropellaban frente al mostrador. Vos y yo estábamos solos, 
muertos de ganas, tentados por los dulces mientras sobre nuestras 
cabezas sobresalía el botellón de cristal donde las pastillas de chocolate 
parecían hacernos burla, tan cerca y a la vez tan lejos del paladar; 
toda la semana juntando las monedas para comprar ese cuarto kilo. Si 
vos, Tito, al menos hubieses sido más grande, más intrépido, menos 
delicado —parecías una nena—, nos habríamos hecho notar. La abuela 
decía que eras esto último, decía que parecías una nenita, chillabas, y 
cuando chillabas decía que lo hacías como un marrano, una palabra 
que después entendí, algo así como que eras un cerdo. Decía que ése 
no era el modo de comunicarse. “Qué me importa cómo se comunican 
los niños —le dije una vez—, lo que importa, abuela, es que sean eso: 
niños”. A ella no le gustaban aquellos personajes que no superaban 
los sesenta centímetros del suelo. Detestaba las narices sucias, los pises 



11

en la cama, las noches de insomnio por un diente que venía a querer 
salir a mala hora. Pero no me importaba nada de lo que ella creía, 
porque era sábado. El sábado al mediodía era nuestro mejor momento: 
la compra de un cuarto kilo de pastillas de chocolate para el fin de 
semana. Mentira, se terminaba antes, nunca sobraba para el domingo. 
Una vez me cayeron mal y mamá se enojó mucho. A vos no te dijo 
nada porque no comías, no porque fueras generoso, sino porque no te 
gustaban mucho, por eso me dejabas comer a mí, y ahora pienso que, 
aunque hubieses comido, ella no te habría castigado porque yo era la 
responsable, era la mayor, por eso se me exigía más. Ella decía que no, 
que eran imaginaciones mías. No había más que contabilizar los retos 
para saber cuál de las dos era la que tenía razón. 

Ese día tenía ganas de comprarme un cuarto de pastillas de 
chocolate. Muchas, muchísimas ganas. Las marrones. Las que tenían 
otra capa más encima. Las quería para que me endulzaran. Para sentir 
dentro de la panza ese sabor que tanto me gustaba. Me gustaban, 
me daban mucho placer. Eso. Me causaba mucho placer tenerlas en 
la boca, hacer que la saliva las envolviera como un trapo hasta que 
despacito se fueran deshaciendo debajo de la lengua. A propósito lo 
hacía, para que duraran más. Después, siempre me quedaban ganas 
de comerme otro cuarto. Una lástima que sólo nos alcanzara para esa 
bolsita, a pesar de que durante la semana, cuando nuestros tíos venían 
a visitar a la abuela, les rondábamos todo el tiempo hasta que se veían 
obligados a ponernos algunas monedas en la alcancía. Así y todo no 
daba más que para un cuarto. 

—Señor, señor, ¿podría hacer el favor de atendernos?
Nada. Estaba convencida de que en el mundo de los grandes 

los niños pasaban totalmente inadvertidos. Era verdad, los mayores 
querían mover sus propios títeres, querían hacer su propio juego 
fuera de nuestras morisquetas; bueno, podrían llegar a querernos si 
fuéramos una repetición, un calco de ellos mismos que no les causara 
molestias ni disgustos, eso era todo. A mí me costaba, yo quería jugar 
a mi manera y eso a nadie le gustaba. Por eso era tan cuidadosa, para 
evitarme retos inútiles. Vos eras demasiado chico y no entendías nada, 
qué podías entender. Te ponías a llorar por cualquier cosa y observabas 
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con asombro cómo ese día una multitud se chocaba frente al mostrador, 
seguramente para comprar sus postres o helados, como si fuera tan 
importante, como si no tuvieran otra cosa más que hacer que pelearse 
para ver quién desembolsaba la plata primero. “Los mayores son unos 
idiotas”, pensé, “mirá que atropellarse por tan poca cosa”. A mí no 
me habría importado colocarme en la fila si me hubiesen respetado, 
pero no, la gente nos llevaba por delante. Me dije que la voz de los 
mayores prevalece siempre sobre el grito de los más chicos, sobre 
aquellos que claman por ser reconocidos, aunque sólo pretendan un 
cuarto de pastillas de chocolate, como nosotros dos. Maldije que a vos 
te gustaran poco. Nada te gustaba fuera de esos menjunjes espantosos, 
esa leche tibia con maicena o granos a la que yo muchas veces, cuando 
mamá no se sentía bien, ponía a calentar debajo de la canilla para no 
tener que encender la hornalla. 

—Hola, linda, ¿qué hacés por acá? —Era mi señorita de cuarto 
grado.

—Hola, seño. Mire, éste es mi hermano, Tito. Estamos tratando de 
alcanzar las pastillas de chocolate. ¿Sabe?, nadie viene a atendernos. 

Lo incluí a Tito como para que se condoliera. Todos se condolían 
con vos. También, con esa mancha de la cara; bueno, para mí no era 
ni grande ni fea, pero para los demás parece que sí. Nadie tenía en 
cuenta que eras muy chiquito, que no había que mirarte así. Por suerte 
te colgabas de mi mano como para protegerte de la hostilidad de la 
calle, llamabas la atención por lo lindo cuando, por fin, no se fijaban 
en la mancha. Era cuando más te quería cuando te cobijaba detrás de 
mí. Me hacía sentir importante. La mayor. La grande. La que sabía. La 
que demostraba no tener miedo ni lloraba delante de nadie. No quiero 
decir que para vos yo fuera como una mamá, mamá teníamos, pero… 

—Tito, saludá a la señorita —dije—. No le haga caso, seño, es 
tímido. Es a mí a la única que saluda. Me da un beso por la mañana y 
otro por la noche, o cuantas veces se lo pida. Es muy cariñoso aunque 
no lo parezca. Lo es, se lo aseguro. A ver, Tito, decí algo. Lo que pasa es 
que está asustado, tanto movimiento le provoca ganas de llorar; ¿ve?, 
por eso se esconde detrás de mi vestido. Él no es como yo, señorita, 
todo le da vergüenza, todo le causa miedo. Él no se atreve a hablar 
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ni a preguntar, muchas veces se hace pis en la cama y, como no sabe 
a quién llamar, se pasa toda la noche empapado. Claro, ya sé que no 
debería estar en edad, es un grandulón para hacerse pis, ya lo sé. En 
cambio yo no, seño, porque desde que era una nena aprendí a hacer 
mis necesidades solita: ir al baño, prepararme la merienda, tomar el 
tranvía en la esquina de mi casa, el diez o el diecisiete, para ir al colegio. 

—Querida, no están despachando porque están atendiendo a una 
señora. Es una señora que está sumamente descompuesta, no la pueden 
hacer reaccionar. ¿No ves?, la han recostado sobre el mostrador para 
brindarle los primeros auxilios.

—Borracha querrá decir.
Yo sabía que ella me estaba mirando asombrada bajo ese ojo bizco, 

no sé por qué pero en el aula también lo hacía: me miraba con un 
solo ojo mientras el otro apuntaba hacia otra parte. Ella miraba para 
adelante, pero a mí, que siempre me sentaba al lado de la puerta, a un 
costado de la pared, me corregía con el otro, con el torcido. Yo sentía 
que así me prestaba mayor atención, creía que se ocupaba más de 
mí que de ninguna otra. Se lo agradecía. Por suerte, yo interpretaba 
que para ella yo no era insignificante, casi la podía comparar con vos, 
Tito, porque vos también me querías. Pensé —no entiendo por qué 
me puse a pensar en ese momento— que yo nunca había aprendido 
a pedir ayuda como mis compañeritas: “seño, ¿me ayuda?”, “seño, 
no entiendo”, “seño, ¿me da permiso?”. En el colegio muchas veces le 
habría pedido alguna cosa, muchas, bueno, si hubiese tenido el coraje, 
sobre todo a ella, a mi señorita de grado. Hubiera querido llamarla o 
quedarme a su lado en el recreo, así, sin hacer nada, muda; yo sabía 
que las palabras no servían más que para confundir.

—¿Cuáles son los caramelos que querés?
—Quiero una bolsita con un cuarto kilo de pastillas de chocolate. 

¿Sabe?, prefiero que todas sean marrones. A Tito no lo mire, la verdad 
es que… no le gustan los caramelos, no se ría, no parece por la cara que 
pone cuando se los meto en la boca, pero sí, créame, es verdad lo que 
le digo. 

Me sonrió, siempre me sonreía. Era buena mi señorita. Me 
acariciaba el pelo y con ese ojo ido me acariciaba otro poco, o a mí 



14

me parecía; para el caso daba lo mismo. En realidad yo sabía que ella 
me quería porque una vez me guardó helado especialmente para mí 
y me lo dijo. Fue para la fiesta del colegio. Para un aniversario. Me 
guardó helado cuando todos se habían servido y yo me había quedado 
en el baño llorando por no sé qué cosa, a veces prefiero no acordarme. 
Lloraba cuando nadie podía verme. Algunas veces se me daba por 
llorar así porque sí, no podía acordarme del porqué.

—Qué rubio es tu hermanito, ¿no habla todavía? —dijo con una 
mirada entre divertida y cómplice mientras me acariciaba con ese ojo 
que reparaba en mí y sin hacer ningún gesto ni reparo por la mancha 
de su cara.

No contesté, sólo oía rebotar las pastillas contra el paquete de ese 
cuarto kilo, esa bolsa con florcitas, esas florcitas violetas y amarillas, 
la que todos los sábados llenaba hasta el tope, hasta que rebalsaba. 
Pedía la yapa porque se usaba, porque era el momento más feliz de 
la semana, por eso de que el chocolate energiza. Ya lo dije, me gustan 
los caramelos de chocolate. Mucho. Se me iba haciendo agua la boca 
mientras esperaba. Bueno, no todos los sábados salíamos a comprar 
caramelos, muchas veces no íbamos porque los grandes estaban como 
si estuvieran de luto. En esas ocasiones corrían los cortinados, no había 
más visitas de los tíos a mi casa y la abuela arrastraba los pies como si 
sobre la espalda se le hubiese venido encima el mundo todo. Nadie nos 
llevaba a comprar caramelos. Era cuando nosotros, muy calladitos, nos 
encerrábamos a jugar; allí era cuando más me hacías falta, y yo a vos, 
claro. Nos pasábamos todo el día dale que te dale inventando juegos 
nuevos. Era divertido. La imaginación, decía mi mamá, abre todos los 
mundos, todo se hace posible, por eso decidí que iba a escribir una 
composición, una composición libre: “Caramelos de chocolate”. 

—El lunes, señorita, cuando tengamos que escribir, voy a hacerlo 
sobre los caramelos de chocolate.

—¿No te parece que deberías pensar más en la poesía de Gabriela 
Mistral? ¿Te acordás? “Piececitos de niño, azulosos de frío...”

Sí, me acordaba, pero no se me daba la gana de escribir sobre eso. 
Vos me dabas la razón; no nos gustaba. Asentías con la cabeza y por 
fin, de buenas a primeras, dijiste un tímido “Hola”.
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—¿Vio, señorita? ¿Vio? La saludó, la quiere. Lo que pasa es que ya 
le dije: es muy tímido. Sí, tímido, miedoso, pero no importa, me tiene a 
mí. Dale, Tito, decile a la señorita que la querés. Que te alegrás de verla 
aquí. Que te gustaría ir a pasear con ella. Dale, decile, no seas tonto. Si 
vos se lo pedís, te puede llevar a dar una vuelta. Dale, así, a lo mejor 
nos lleva a los dos.

No hubo caso, eras terco como una mula. Al rato recuerdo que mi 
maestra nos dio un beso. A vos te levantó hacia su mejilla izquierda, 
la del ojo torcido, pero yo vi cómo te miró con los dos y sentí envidia, 
me provocó celos comprobar cómo su piel rozaba la tuya mientras la 
mía no tenía dónde protegerse. Me revolvió el pelo, se le enganchó la 
uña en mi moño azul. Mamá pensaba siempre que yo era una nena. 
Moño azul; una vincha hubiese sido mejor, o una hebilla como las que 
usaban las chicas más grandes. Mamá era eso, una tonta. Igual que 
vos, Tito. Siempre metidos en sus propios mundos, como si los demás 
no existiesen. Ella quizás pensaba que por el hecho de vestirme como 
una nena mi inocencia sería un poco más prolongada. En cambio, para 
mí, la vestimenta representaba otra cosa, era una señal de madurez. 
No quería ser una infante, para infante ya tenía suficiente con tu 
idiotez. Si yo al menos hubiese crecido unos centímetros más, hasta 
podría comprarme mis propios caramelos sin tener que estar pidiendo 
ayuda. La señorita, finalmente, me los alcanzó. Una lástima, ya se iba. 
No sé por qué, pero te dije que llevaras los caramelos al mostrador. 
Te negaste. Te disculpé, no todos nacen con manchas en la cara y era 
comprensible que fueras huraño, poco amigable. Pero ese día me di 
cuenta de que te negaste, no porque estuvieras molesto porque alguien 
te mirara mal, sino porque estabas asustado; mirá si no iba a conocer 
tus caras.

—El lunes nos vemos en el colegio, querida —dijo bajando 
suavemente a Tito, quién todavía llevaba su perfume detrás de la 
oreja. Me di cuenta porque desapareció el aroma al chocolate. Eran tan 
distintos. Los dos me gustaban.

—Quisiera que le des un beso de mi parte a tu mamá.
—Gracias, seño, prometo que se lo voy a dar.
Vos empezaste a llorar en cuanto oíste el ulular de una sirena. 
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Siempre hacías lo mismo: bomberos y ambulancias te ponían mal.
—No te asustes, hacé de cuenta que estamos jugando, a mamita 

ya la vienen a buscar, pronto volveremos a casa, ya sabés, una vueltita, 
un paseo y volvemos. Vení, no te sueltes, salgamos despacito sin que 
nadie nos mire. Esta vez te dejo adelante con el chofer de la ambulancia 
con tal que no llores. ¿Dale?

                                        *****-----*****

Lástima, te habías dormido. No tenía con quién hablar, los médicos 
iban y venían y nosotros solos, sin saber qué hacer, bueno, yo no sabía 
qué hacer. Me dolían los brazos de tanto tenerte alzado. Eras gordo, 
pesado. No me gustaba la gente gorda, nada me gustaba, transpiraba 
mucho. En casa éramos todos flacos, no porque no comiéramos, 
pero éramos así, qué sé yo. Nunca se me había dado por averiguar 
ciertos porqués, había cosas que no tenían respuesta, y si la tenían me 
importaba poco. Aunque había cosas que sí, que me interesaban, como 
por ejemplo saber que los mayores escondían muchas palabras, que no 
era porque no tuvieran variedad, sino porque no se les daba la gana, 
por eso, para confundir a los más chicos. ¿Sabés?, a mí me hubiese 
gustado saber de dónde vine, más que nada me hubiese gustado saber 
de dónde viniste vos. Mi mamá tenía mucha panza una vez cuando 
volvió de una internación, yo me acuerdo. Entendí entonces que ya 
faltaba muy poco para que nacieras. Nadie me dijo nada, nadie me 
dirigió la palabra, nadie me dijo ni para cuándo, menos aún si deseaba 
una nena o un varón, pero no me importó, debajo de esa panza enorme 
dormía un bebé. Qué importaban los detalles, finalmente con el tiempo 
ahí estuviste vos y eso era todo lo que me importaba, por más que 
como hermanito, la verdad sea dicha, sos un plomo. Por momentos 
te volvés muy aburrido, chillás demasiado además de hacerte pis y 
todas esas cosas, pero bueno, qué sé yo, está bien, sos así y yo te acepto 
como sos. Mirá, creo que vos no sabés que cuando naciste eras tan 
requetechiquito que era fácil tenerte entre las palmas de las manos; 
bueno, tampoco es que hayas crecido tanto, pero bueno, era la primera 
vez que te tenía en brazos. Parecía que no ibas a crecer nunca, una pena 
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porque si lo hicieras rápido jugaríamos a cosas más divertidas en vez 
de estar sentados en ese banco duro de madera, aburridos, como ese 
día, donde yo te dije: ¡Por qué harán tan duros a los asientos de hospital! 
No piensan en la gente, en el tiempo que hay que pasar en una sala de 
espera. Estaba bueno eso de “Sala de espera”. “Una sala para esperar”. 
“Para esperar era suficiente con una sala”. “Una espera aburrida en la 
sala”. “La sala la esperaba a una”. “Composición tema: La sala”. ¿Te 
acordás?, te inventaba frases. Vos dormías. Estaba aburrida. Estaba 
esperando que te despertaras para ir a llamar por teléfono a ese señor. 
¿Cómo era el número? Lo llamaba poco, por eso no me acordaba. Pero 
tenía uno parecido tanto del derecho como del revés, como capicúa, 
una parte del teléfono era capicúa, la otra parte, no. Al rato me acordé, 
menos mal, sino nadie vendría a buscarnos. Pensé que la abuela no 
estaba en casa y que pronto vendrían las vacaciones, las dos cosas a 
la vez pensé, y después, así, saltando como a la rayuela de un lugar 
a otro, dije: Vos sabés, Tito, cómo me gusta el campo, ¿no? Sí, ya sé, a 
vos no. A vos te asusta el mugido de las vacas, qué sonso. Una vez te 
expliqué que de allí sacábamos la carne que comíamos y los zapatos y 
los cinturones que hacían juego, también las carteras y las alfombras 
peludas que tío Matías ponía frente a la chimenea. Ahora no vamos 
a poder ir. Si mamá no reacciona, no podremos ir porque mamá 
está enferma, entonces las vacaciones y las vacas y todo eso no van a 
importar, ahora nos quedaremos en casa junto al calor, los mosquitos, 
las sábanas pegadas en el cuerpo como si fueran las alas de un fantasma 
todo pegajoso. Pero bueno, al menos, cuando había a nuestro alrededor 
cierta calma, cuando nadie se escondía debajo de ninguna sábana, 
cuando las cosas estaban tranquilas, comíamos un montón de helado, 
pero cuando no pasaba eso, era la abuela la que desde sus zapatones 
negros y su redecilla nos vigilaba; alguien, aunque a ese alguien no le 
gustáramos, tenía que cuidar de nosotros, ¿no te parece? 

—Dale, Tito, despertate —te dije y te sacudí a propósito. 
Te moviste y abriste los ojos. ¡Al fin!, yo no te decía nada, pero no 

me gustaba eso de quedarme sola. Me pareció que te restregabas los 
párpados. Me hizo gracia ver tus puñitos cerrados, como si no supieras 
abrir las manos para recibir cosas; te metías dentro de vos mismo para 
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no tener que verte obligado a compartir nada. Mejor así, era bueno 
que desde chiquito supieras que una vez que se abre la mano es difícil 
volverla a cerrar. O a mí me parecía por eso que decía ese señor. No, 
no te voy a explicar, vos me entendés cuando digo “ese señor”. Decía: 
“Hay que ser prudente con las cosas que uno da porque después uno 
se queda con las manos vacías y ni siquiera te lo agradecen”. ¿Qué 
tendrían que agradecer y a quién?, me pregunté esa vez. Si él no daba 
nada a nadie más que lo justo para no quedar mal, no era porque 
tuviera sentimentalismo, como mi mamá que todo le condolía. Ella era 
tan buena persona, tan linda además. Se entregaba con todo el corazón 
a los más necesitados. Del bolsillo le sacaban hasta lo último que tenía, 
ella se lo daba, nadie se lo quitaba ni se lo pedía. Muchas veces, cuando 
le preguntaba por qué no había guardado algo para mí, me decía: Hijita, 
vos tenés todo, dejá que los que más lo necesitan reciban de mí lo poco 
que tengo para darles. Era así mi mamá, una sonsa, como vos, Tito. Se 
quedaba sin nada, por eso después se sentía mal, como ahora. ¿Adónde 
estaría? Nadie había venido a decirnos qué pasaba con ella. Aunque yo 
comprendía, sí, bien que sabía cómo seguiría todo. Me fijé en el fondo 
del bolsillo. Me encontré con una tiza roja. Me dio vergüenza. Se ve que 
me la había robado del colegio. La escondí —esas cosas no se hacen— 
bien al fondo. Por suerte encontré algunas monedas. 

—¿Ves?, te dije, podemos hablar por teléfono. Vení, acompañame, 
no seas malo, además no podés quedarte solo, mirá si te roban, sos 
precioso, vos no tenés que hacer caso a los que te miran mal, ya te dije, 
una mancha puede tener cualquiera, además cuando seas grande si 
querés te la podés sacar.

 Eso era lo mejor que podía decirte, porque enseguida venías 
conmigo sin chistar. Porque tenías miedo y sentirme cerca te hacía 
sentir tranquilo. La verdad era que cuando me metía por esos pasillos 
me daba más miedo que a vos. No conocía ese lugar, nunca había 
estado: sí en otro, no en ése. Pero sabía manejarme sola. Además, 
demostré seguridad por vos, no vaya a ser cosa que empezaras a 
chillar como un marrano; a la abuela no le gustaba: “Hacelo callar, 
¿querés?”. No, yo no quería, pero no importaba porque al rato se 
acostaba a dormir con el lado sordo para arriba. La abuela era sorda 
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de un oído. Mamá, pobre, de los dos. Ella oía ruidos todo el tiempo y 
no eran tus chillidos, sino ruidos, muchos, los tenía dentro de la cabeza 
o detrás de la oreja, no me acuerdo, da igual. Usaba un audífono al 
que muchas veces se le agotaba la batería y ya no oía nada, sólo ese 
mundo de sonidos extraños, según decía. Yo le preguntaba, pero por 
más que me explicaba no entendía cómo dentro de la cabeza se podía 
sentir tanto ruido. Cuando era así me hacía señas con la mano y vos 
llorabas, no ella ni yo, sino vos que para esas cosas eras como un ganso. 
No, no dije que yo no te quisiera porque actuabas como un tonto, digo 
que parecías un ganso al ver a mamá gesticulando, como si en vez de 
sorda se hubiese vuelto muda. Vos te ponías como loco porque mamá 
movía la boca tratando de modular cada palabra con la intención de 
decirnos algo. Ella no entendía que al menos yo comprendía a través 
de los dos oídos y también a través del lenguaje de señas. ¿Cómo no iba 
a conocerlos?, los conocía muy bien a través de tus gestos y balbuceos. 
A veces creía que había nacido tontita, como la chica de la esquina de 
casa, por eso me miraba muy seguido al espejo, pero no me lo parecía. 
Sin embargo, como me era tan difícil entender lo que decía la gente 
grande, muchas veces llegué a pensar que por la lástima que yo les 
daba nadie se atrevía a decirme que había nacido idiota. Con el tiempo 
ya no me importó. Como no me importó no encontrar el teléfono 
público. Porque de esa manera paseaba un rato por los pasillos del 
hospital y demoraba un poco más lo que tenía que hacer, y lo que tenía 
que hacer no me gustaba: tenía que llamarlo a papá. 

—¿Ves, Tito?, esta es una puerta que dice: “Sala de operaciones. 
Haga silencio”. 

Qué bien podría haberle venido a mamá ese cartel, pensé, con 
tantos ruidos que escucha la pobre. Haga silencio, ¿entendiste, Tito? 
Lo que quiere decir es “no hacer ruido”. No hacer ruido significa 
no molestar. ¿Vos sabés que los chicos molestan? Vos me molestás 
ahora, te lo digo aunque llores, me tenés requete cansada. Si hubiese 
venido sola, ya habría llamado por teléfono a papá enseguida en vez 
de quedarme a cuidarte. Ya no estaría aquí, ¿me entendés?, porque 
ya habría venido a buscarnos. Pero te quedaste dormido, hace más de 
una hora que dormís. ¿Cómo podés dormir en estos momentos? Podés 
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dormir porque no entendés nada, por eso dormís, bueno, y porque 
estoy yo, si no...

—Hola, papi. Soy yo, ¿me oís, me oís, papá? Sí, estoy acá, ¿sabés? 
No, no estoy sola, estoy con Tito ¿Podés venir a buscarnos? Mamá 
está todavía sin reaccionar. Al lado del Petit Café, allí fue. Bueno, no 
te pongas así, qué querés que le haga, más rápido no pude. No, ya te 
dije, estoy con Tito. ¿Cuándo venís? Estamos en el Hospital Fernández. 
Y, no sé,  qué sé yo, a mí nadie me preguntó nada y yo... Papá, traenos 
unas galletitas, Tito tiene hambre.

—¿Ves, Tito, cómo son los grandes?, todavía que junté las últimas 
monedas para llamarlo se pone de mal humor. Y eso que lo llamé 
gracias a que no compramos los caramelos de chocolate, porque si no 
no sé quién le hubiese avisado. Vení, volvamos a sentarnos. ¿Querés 
jugar? ¿Cómo a qué?, a la rayuela, ¿a qué va a ser? La última vez no 
teníamos tiza, ¿te acordás? Por eso saltamos sobre las baldosas, pero 
ahora tengo una, mirá, por favor, tratá de no caerte. Lo único que me 
falta, que además te lastimes. Si decidís jugar, que sea del lado del 
infierno porque en el cielo me quiero quedar yo. Dicen que es mejor 
así, que allí se alcanza todo, que se terminan los padecimientos, que 
hay comida en abundancia, caramelos, chocolates, helados. No, vos 
no vas a venir como sigas portándote así. Hablame. Si querés jugar 
conmigo, hablame. Me aburre jugar con vos al oficio mudo, ¿entendés? 
No te tengo más paciencia. Quedate sentado, voy a jugar sola si no 
hablás. 

Jugué un montón. Jugué más de lo que tenía ganas para que vos, 
Tito, te decidieras a hablarme. Me sorprendió cuando te oí decir. 
“Mamá”. Pobrecito, me llené de culpa, vos estabas extrañando a 
mamá al igual que yo y fue lo único que te salió decir. Dejé mi lugar 
justo cuando había vuelto al infierno, total, era igual que el lugar que 
estábamos pisando. 

—Vení, Tito, vení. Arrancá desde aquí. Es un solo salto y enseguida 
tocás el cielo con la punta del pie. Yo te dejo ganar. Sólo por esta vez.

 Quería verte contento porque me dejaste muy mal cuando te oí 
decir “Mamá” y me pareció que debía ayudarte, no sé si a comprender 
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las cosas, sino al menos a poder abrazarlas en compañía.
—Tito, yo te voy a explicar. No me mires así. Allá arriba no se 

llega nunca, sólo se llega cuando es un juego. Todos estamos aquí, en 
la tierra, en el mundo que es un infierno, como hoy, como el tráfico 
que nos atropellaba con sus bocinazos y de todas formas no dejaban 
pasar a nuestra ambulancia, por lo que vos te asustaste. Bueno, es algo 
parecido a estar aquí, uno se asusta de todo, no sólo vos, Tito, la gente 
grande se asusta todavía más porque siente culpa de haber nacido. 
Bueno, eso siempre dice la abuela: “Carajo, esta vida de mierda, adónde 
vamos a ir a parar, ir más abajo no se puede, para qué habré venido al 
mundo”. Vos sabés que ella, cuando cree que nadie la oye, dice todo 
el tiempo lo mismo, pero nosotros nos reímos de ella porque sabemos 
que no tiene salvación, porque además no sabe jugar, por eso no tiene 
ganado el cielo. Si al menos supiera jugar podría ver que desde aquí se 
puede alcanzar lo más alto si uno se lo propone. Bueno, jugando, claro, 
porque si no, no tendría sentido, porque lo demás es una mentira, el 
cielo no existe, ¿entendés? El infierno está hecho por los pecados que 
cometen los hombres. Y las mujeres. Y también las monjas como la 
de labores. Yo creo que esa monja hace eso, punto cruz, porque no le 
da para más la cabeza. Mirá que disfrazarse con ese trapo negro, con 
el calor que hace, para enseñar bordado. Para mí que Dios la castigó 
por tonta. Ahora lo que no entiendo es por qué la cosa no es al revés, 
por qué no podemos nacer sin ningún pecado, nacer directamente en 
el medio del cielo y que después cada cual elija, porque yo no pequé 
nunca, ¿o vos crees que sí? Más que sacarle una tiza a la señorita o 
tirarte del pelo de vez en cuando a alguna compañera. ¿A vos te parece 
que debo pagar con penitencia, aquí en este agujero, hasta el día que 
me muera, por mis pecados? En ese momento te mostré el semicírculo 
del infierno para que no tuvieras dudas. No, Tito, yo te lo digo, eso no 
es pecado. Entonces, la verdad es que no entiendo cuál es el pecado 
original. ¿Vos entendés? No, claro, qué vas a entender si no vas todavía 
al colegio, ya te va a tocar, es de lo más aburrido. No me vas a decir 
que por comerse un par de manzanas todos debemos caer en aceite 
hirviendo donde vive ese ángel maldito. Tampoco entiendo cómo se 
puede ser ángel y demonio a la vez. Y no creas que esto que te cuento 
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no es cierto porque yo lo vi, te juro que lo vi en el libro de catecismo, no 
sólo ataca a los grandes sino a los chicos también. ¿Cuál es el sentido 
de todo esto, Tito? ¿No creés que todo hubiese sido más fácil con sólo 
tener un Dios que fuera mejor persona? 

Te tomé de la mano y por fin sonreíste con esa sonrisa triste, como 
sonreías vos, Tito. Me partías el corazón. Allí era cuando te quería más, 
me alegraba estar con vos por más que a veces eras tan, pero tan tonto, 
tan poco parecido a mí. Ya mamá lo decía: “Tito no será nunca tan 
brillante como vos”. Después de todo yo era la mayor, la que sabía, 
la que debía, la qué sé yo qué cosas más. Te aburriste tan rápido que 
enseguida te pusiste a llorar. Pensé que tendrías hambre. “Aguantá un 
cachito más, Tito, ya viene papá a buscarnos. ¿Por qué no mirás por 
encima de la baranda?, yo te hago upa; allí estacionan todos los autos 
y las ambulancias. ¿Ves?, mirá, mirá a esa señora cómo le chorrea de 
sangre la pierna. No te asustes, no es nada, sólo tiene un raspón en 
la rodilla, ella se irá pronto a su casa, aquí la van a curar. Aquí curan 
algunas cosas, no todas, claro está. “Algunos males son del corazón”, 
decía muchas veces mami. ¿Te acordás? No, no, no te acordás, de nada 
te acordás. Si no fuera por mí, que tengo la memoria que les falta a 
todos, ¿qué pasaría? Alguna vez me voy a olvidar, de todo me voy 
a olvidar, hasta de saber cómo me llamo, total, para qué. Y de vos 
también, porque sos un aburrido, porque no servís para nada, porque 
me tenés harta, har-ta. Mirá, ahí llega papá, agarrate fuerte de mi mano, 
no te vayas a perder, ¿no ves que paró un taxi? Dale, no seas lerdo 
que si no nos ve enseguida se va a poner mal. “Papá, papá, estamos 
aquí. Dice Tito que tiene hambre, bueno, yo también ¿te acordaste de 
traernos algunas galletitas?” 

No llores, Tito, basta, papá se fue, no nos vio. Estaba muy apurado, 
él tiene cosas importantes que hacer, ¿no te das cuenta? Si me prometés 
que no vas a chillar, hago otra rayuela en el patio porque ya no hay casi 
luz en la galería, total, hasta que papá nos vea podemos bajar del cielo 
al infierno un montón de veces. ¿Querés? 

                                        *****-----*****
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Mi Madre y Yo

(Antes de la llegada de Tito)
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