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...Así recuperé a Lucía, quiero decir, a su recuerdo en un principio borroso pero 

después cada vez más nítido, aunque en fragmentos lúcidos de una pequeña historia 

que duró apenas diez años, pero que tuvo la fuerza de una vida a la vez vivida y 

soñada. Ese rescate prolongado y melancólico de fotos viejas o de hojas amarillentas 

empezó una tarde en que llegué a casa, ya hombre, con el intenso deseo de ver a mi 

hijito. 

Era una tarde limpia y tersa de otoño, y la noche se insinuaba apenas como una 

franja azulada al otro lado del río. Me dijeron que lo habían llevado a la calesita y pensé 

que esa era su primera vez, la novedad quizás imborrable de días futuros. Esperando 

su regreso me senté solo en la galería, en ese estado de estupor y alucinación en el 

que suelen aflorar ahora mis recuerdos más lejanos y profundos… 

Así rescaté a Lucía. Cuando pienso en ella, tan hondamente adherida a mi 

infancia, me entristece el pasado irrecuperable de aquellos días de caminatas y 

descubrimientos, cuando a cada cosa nueva se le daba un nombre, siempre de la 

mano de ella o junto a ella, que tiernamente me guiaba sin necesidad de imponerse 

nunca, serena y cálida como aquellos días de una niñez compartida. Lucía murió 

hace mucho; era vieja cuando murió lejos de casa, una hoja seca y todavía sensitiva 

cuyas cartas me llegaban con cierta obstinada puntualidad, haciéndome partícipe de 

las novedades del campo, allá en Ramayón, y yo le contestaba diciéndole de mi, de mis 

estudios y mis juegos - ¡si todavía jugaba a los soldaditos! - o de una chica que me 

gustaba o de un amigo compinche de mis andares en la “bicicleta del mundo” por los 

suburbios de la ciudad, algunas de cuyas largas calles habíamos caminado con ella 

tiempo atrás, en la edad que hermanó nuestras horas y nuestras miradas en la misma 

aventura. 

 

En la granja 

 

Estuve allí cuando era chico: tendría unos cinco años y Lucía, mi niñera, me 

llevó. Era la granja de una amiga, en Barranquitas, de tarde, y había un cobertizo 

donde me entretuve mirando y descubriendo no sólo objetos sorprendentes y 

enigmáticos que rompían con mis esquemas habituales, sino olores distintos a 

forrajes, abonos, arneses polvorientos, sudor y herrumbre, en un desorden, un 

abandono, un silencio, que agrandaban el misterio del lugar, su encanto envolvente y 

sugestivo. Las gallinas, los conejos y las palomas andaban por todas partes, se 

hamacaban en las ramas de los árboles frutales, husmeaban la paja seca que tapizaba 

el suelo, rascaban la tierra oculta bajo un manto de hojas. La tierra tenía una 

cabellera de hojas y olía a estiércol. Las gallinas rascaban la espalda oscura de la tierra 

y limpiaban en ella sus picos; corrían de un lado a otro persiguiendo una langosta en 



bruscos desplazamientos, para después quedarse quietas y pensativas, como troncos 

emplumados… Su cacareo me hacía pensar en las piedritas que yo solía agitar y batir 

en el hueco de mis manos. 

En el cobertizo había trozos de maderas, ramas secas que afectaban formas 

angostadas, todas las que yo conocía y muchas otras en las que aún no había 

pensado; y tarros agujereados mostrando sus rebordes sonrientes y sus gargantas 

sucias (¡los tarros abiertos a cuchillo!… perros jadeantes con la lengua afuera); y 

cacerolas viejas, salpicadas de magulladuras y heridas, sobre el enlozado maltrecho, y 

magos rotos de palas y algún cuchillo mellado, además de algunas herramientas de 

labor, guadañas, azadas, martillos, riendas, un arado de mancera, un yunque 

descomunal y una montaña de marlos secos, ásperos, porosos, a la que yo trepaba 

intentando alcanzar la cima movediza para después dejarme caer rodando, una y otra 

vez, hasta cansarme de la novedad, con un deleite rebosante. 

Luego volví al lado de Lucía; ella y su amiga estaban junto a una vaquita. La 

amiga volcaba de una botella una bebida en la boca de la vaquita que se relamía no sé 

si de gusto o de rechazo, sacando fuera su larga lengua rosada. La amiga empezaba 

entonces una operación extraña: se prendía de los cuernos y los movía de un lado a 

otro con cierta rudeza, como queriendo arrancárselos. Cuando la vaquita se 

inquietaba, otra vez le ponía en la bocaza la botella y reiniciaba la operación, 

mientras hablaba y hablaba con una voz gangosa, un poco chillona. Yo miraba, 

absorto y callado en mi asombro, pensando que los cuernos iban a desprenderse, y 

desde entonces creo que estos no forman parte del cráneo del animal, sino que 

surgen en su cabeza desprendidos de él. 

Después llegaron de la escuela los dos hijos de la amiga, dos gringuitos rubiones, 

desteñidos y pecosos, que me llevaron con ellos a la huerta. Me sentaron a horcajadas 

sobre una bolsa de papas; uno de ellos arrancó del surco un puñado de rabanitos 

gruesos (“Mirá -me dijo, señalando la piel blanca y rosada de los rabanitos-, tienen la 

camiseta de Unión”, y rió de su ocurrencia, y yo reí también sin entender), y el otro se 

fue en busca de sal, que luego volcó sobre la bolsa y me invitaron a comer los 

rabanitos que, cubiertos todavía por el barro de la huerta, limpiaban frotándolos en la 

misma arpillera. Alcancé a comer dos, a sentir el gusto picante de su carne dura en la 

boca y un olor a tierra abonada y regada, antes de que Lucía y la amiga aparecieran 

llenando de exclamaciones alarmantes el tranquilo atardecer - “es demasiado chico 

para comer rabanitos crudos”, así decían-. 

El sol era ya un ojo incandescente en una pupila insomne que nos contemplaba 

desde el oeste, por encima de los paraísos arrugados-, y me arrancaron de mi caballo 

de papas, diciéndome en todos los tonos que los nenes no debían comer rabanitos 

porque les hacían mal a la panza. 

Entonces me llevaron a la casa, pese a mis rezongos, y la amiga me dijo para 

conformarme que tenía guardado para mí algo mejor que los rabanitos. Entramos en 

una pieza cuyo techo ya no se veía, perdido en las altas sombras, abrió un armario, 

hurgó adentro hasta dar con un bizcochuelo redondo como una luna llena, y cortó en 

el aire un trozo ofreciéndomelo. “Esto es mejor -decía-, es mucho mejor para vos...” 

Yo le encontré olor y sabor a moho –un bizcochuelo con dulce de moho- y en mi 

boca persistía aún el gusto picante de los rabanitos; pero no me atreví a protestar y 



tuve que tragar a desgano el postre, aunque alcancé a tirarles sin que me vieran la 

mirad desmigajada a las gallinas ávidas, que en un instante la hicieron desaparecer. 

 

La calesita 

 

Lucía me llevaba a la calesita. La han armado en el barrio, cerca de casa, en una 

esquina baldía. Desde lejos brillan sus luces en las penumbras del atardecer y suena 

su música de viejo clavecín. Han tendido un cerco de alambre tejido para cerrar el lote 

y la calesita gira y gira como el mundo con su carrusel de animales mágicos: caballos, 

tigres, leones, cebras, cisnes multicolores. Las guirnaldas de luces parpadean según 

evoluciona el tiovivo mecánico y los chicos del barrio se amontonan dentro y fuera 

del alambrado, en espera unos de su turno con el boleto en la mano y, los más, de un 

descuido del dueño para colarse. 

Lucía paga diez centavos la vuelta y me sube a un caballito blanco de tiesas 

crines al viento. Yo trato de asentarme en la simulada montura para no caer, pero 

cuando el carrusel se pone en marcha, me deslizo hacia el suelo por la piel lustrosa 

del muñeco y caigo en medio del polvo pisoteado, suavemente en la tierra esponjosa. 

La calesita se detiene mientras Lucía me sacude el polvo adherido a las ropas y vuelve 

a subirme esta vez a un león amarillento. Inclinándome hacia la cabeza, apocado de 

vergüenza por la caída, descubro que dentro de las fauces la lengua se mueve, y 

disimulo mi embarazo llevándola para arriba y abajo hasta que la primera vuelta se 

cumple y Lucía me pregunta si quiero dar otra. Digo que si y ella paga su precio; el 

rolete prosigue su marcha en el juego de las luces, los parpadeos de los focos, la 

música de armonio viejo, y los gritos de los muchachos y un olor a polvo sutil en el 

aire de febrero. 

Cuando la ronda está por vencer, uno de los muchachos me regala una argolla 

que, como un trofeo victorioso, acaba de arrebatar al balancín del dueño, que 

jugueteaba en el aire escamoteándolo a las manos traviesas como promesa de una 

vuelta gratis. Y luego otra vez y otra, no sabría decir por qué a mí, y sigue rolando el 

molinete en su fiesta barata y el desfile circular de sus bichos tiesos. 

Cuando Lucía me hace bajar, recordándome que “se hace tarde y hay que 

volver”, el mareo y la nausea me revuelven las entrañas como si el calesín se hubiera 

metido en mi cabeza y en mis vísceras. Me viene bien caminar de la mano junto a ella 

respirando el aire libre del verano para recomponerme. Y cuando llego a casa le 

cuento a mi madre la fiesta mágica de la calesita, con su ronda sonora y sus animales 

indiferentes (sin decir que me he caído, y Lucía tampoco. Este es un secreto 

compartido en la tenue complicidad de ambos). 

 

Alfajores 

 

Una vez estuve en un galpón ruinoso, con piso de tierra apisonada. Allí había 

un largo tablón montado sobre caballetes y en el tablón sobre hojas extendidas a lo 

largo del papel blanco, hileras de alfajores de dulce de leche que las “señoritas” 

Goncebate hacían para vender en la feria. Y había un caldero donde borboteaba el 

baño de azúcar que las viejas, reviejas amigas de Lucía volcaban sobre los alfajores 



con un cucharón para “bañarlos” con una cubierta nacarada. Y mientras tanto 

distraían su trabajo minucioso y repetido charlando de enfermedades, ajenas a mí 

que, abandonado a la curiosidad de la fábrica desconocida, miraba asomando apenas 

la cabeza a la altura del tablón, las filas de alfajores relucientes. 

De pronto se me ocurrió tocar con la punta de los dedos un alfajor bañado de 

azúcar y una de las señoritas, alerta en el letargo de la noche a pesar de la charla de 

Lucía, dijo sentenciosamente: Si tocás los alfajores se te van a quedar pegados los 

dedos”. No sé si el tono amenazante de la voz, el silencio de la noche, o el sentido de la 

travesura me paralizaron, haciéndome pensar intensamente que el índice y el pulgar 

quedarían para siempre pegados en cuanto me atreviera a juntarlos. Y ni siquiera 

atiné, creo, a lamer en ellos la fina capa pegajosa de azúcar que los humedecía de un 

gesto imprevisto y culpable, de un temor que prevaleció durante un largo tiempo. 

 

 

Al circo 

 

Una vez Lucía me llevó al circo. Por primera vez me senté en esas sillas tiesas 

de madera ubicadas en torno a la pista tapizada de una capa de aserrín. La carpa 

estaba colmada de gente que masticaba maníes sacados de cucuruchos de papel y se 

escuchaba el crac-crac de las cáscaras al reventar en el puño, entre incesantes 

conversaciones y expectativas de diversión. 

Los payasos no me gustaron. Hicieron su entrada chillona al compás de la 

orquesta desafinada, con sus máscaras monstruosas de grandes ojos y bocas 

sangrantes y mejillas pintarrajeadas, sus vozarrones y trompetas y zapatones 

enhiestos, desempeñándose a los gritos con bromas y trucos que resultaban un juego 

exhibido entre ellos, incluyendo golpes y papirotazos, zancadillas, caídas, 

morisquetas, chistes incomprensibles que arrancaban las carcajadas del público 

alentado a reír sin sentimientos, y esas cosas más o menos agresivas hacia ellos y 

hacia la misma gente que los celebraba. 

Después armaron la jaula de los leones y aparecieron los domadores con su silla 

y su látigo. Las pobres fieras entraban por una especie de túnel y se deslumbraban en 

medio de la pista, sometidos a las disciplinas de la domesticación que los hacía trepar 

a cajones superpuestos, saltar aros de fuego, echarse en el piso como muertos o 

abrir las fauces derrotadas para que el domador metiera la cabeza entre los dientes 

deseosos, tal vez, de morder y triturar los huesos del intruso. 

Más adelante fue el turno de los trapecistas. Montaron unas redes para 

asegurarles la caída y ellos treparon por sus “escaleras de seda” a lo más alto de la 

carpa, para allí iniciar toda clase de piruetas, de arriesgados encuentros en el aire que 

hacían contener el aliento de los espectadores, y caminatas con una larga vara por 

alambres tensados en cuyo filo simulaban perder un o el equilibrio para enloquecer a 

la gente ya olvidada de las redes, o un paseo en bicicleta por las alturas, con dos 

equilibristas más extendidos a ambos lados en una actitud de desafío y saludo. 

No sé si fue la musiquita de la orquesta disonante o el pavor de los payasos lo 

que más me desagradó llenándome de tristeza también por los reyes de la selva 

reducidos a perros falderos; pero las “ecuyeres” sí me gustaron, trepadas al lomo de 



los caballos que las transportaban en un trote circular, sus ligeras polleras y delgadas 

piernas al viento y el viento mismo en sus evoluciones y saltos mortales encima de 

las monturas. Entonces hasta la música pareció haber cambiado mientras 

acompañaba las gráciles piruetas de las muchachas aladas. 

 

El silencio hablante 

 

Hay otros episodios que me muestran a Lucía de una manera vaga, mientras la 

veo subir de noche a su altillo secreto e inalcanzable, por ejemplo, o la veo en una foto 

desteñida, de pie en el patio de casa, un brazo apoyado en la cintura, el cabello corto 

peinado con raya al medio, vestida con un sencillo batón de entrecasa, no sé cuándo, 

ni a qué edad -ella, que nunca tuvo una edad para mí, siempre igual e inmutable en la 

memoria de esos días lejanos-. 

Pero esos episodios se confunden e identifican con ella, de tal modo que 

resultan inseparables e imposibles de pensar sin verla a ella, silenciosa, sobria, 

vigilante, protectora, contestando siempre a mis preguntas -no a todas, no a una de 

ellas que jamás contestó, sea porque no quiso o porque nunca se la hice- con 

seriedad y delicadeza, en un tono de voz ensordinado. 

Casi todos mis conocimientos del mundo exterior en esa época se los debo a 

Lucía y se reconocen en ella, en su tranquila agudeza, en su ingenio simple, en su 

cariño saludable y honesto. Junto a ella no conocí esa inestabilidad emocional en la 

que se nutren las ansiedades y los temores infantiles. Sabía cómo explicarme todo 

naturalmente, sin recurrir nunca a ideas fantasiosas o a trampas enervantes (los 

elementos irreales estaban fuera de su limpia imaginación), y por eso, mientras ella 

estuvo conmigo, no fui nunca víctima de fetiches ni fantasmas. Tal vez porque Lucía 

miraba el mundo con sus claros ojos azules. 

 

Siemprevivas 

 

Yo la recuerdo también con un ramito de siemprevivas doradas y tiesas; eran las 

flores que ella traía a mi madre, a su regreso de algún paseo. La comunión de Lucía 

con esas flores que parecen hechas de láminas de hojalata y suenan con un rasguido 

cuando uno le pasa los dedos, me divertía y yo festejaba con sorna la llegada de cada 

ramito, quizás porque éste desalojaba del florero al que nos había traído semanas 

antes y que estaba impasible, siempre igual, sin que se hubieran alterado sus colores 

brillantes ni su orgullosa tiesura; en caso contrario, la casa se hubiera llenado de 

siemprevivas, que Lucía nos regalaba con frecuencia. Yo ignoraba cuál era el vínculo 

que la ligaba a las siemprevivas, no hacía más que suponerlo sin mucho celo por si 

no fuese casual ni fortuito. Por ejemplo, que ella no llevaba a casa esas flores porque 

alguna amiga las cultivaba y se las obsequiaba ni por otros motivos parecidos, sino -

estimaba, pero sin pensarlo demasiado- porque alguna significación o algún sentido 

las enlazaban a su vida, y por eso las relacionaba con algún secreto, o con la 

posibilidad de un suceso íntimo que ella nunca mencionó, pero que estaba allí, en el 

fondo, presente e inmutable. 



Después de todo ella tenía sus pequeños enigmas, este de las flores insistentes y 

la pregunta siempre reservada de cómo y cuándo había llegado a establecerse en 

nuestra casa, y yo no me atrevía siquiera a mancillarlos con preguntas indiscretas. 

Esos misterios estuvieron ligados para siempre al gran silencio que protegía su 

nombre, al menos mientras vivió. 

 

La partida 

 

 Sólo puedo recordarla hoy a través de imágenes fragmentadas -casi jirones o 

piecitas de un rompecabezas incompleto- y no puedo decir de ella mucho más de lo 

que he dicho, para permanecer fiel, no sólo a mi infancia, sino también a su memoria 

distante, apenas presentida. Porque Lucía se fue de casa (no sé por qué, tal vez una 

imprevista urgencia de partir…) regresando al campito que tenía con sus hermanas 

en Ramayón, cuando yo tendría nueve o diez años y su ausencia no me afectó ya 

como una pérdida total; la acepté como un hecho lógico, como un fenómeno solar o el 

discurrir de las estaciones que eran en mi imaginación de niño un poco humanas por 

su modo inconfundible de gravitar sobre mis juegos, aunque no sin pena por algo 

que, de pronto, se convertiría en falta. 

Lucía se fue. No puedo precisar en qué momento, por qué circunstancia 

imprevisible. No ha quedado siquiera una sensación de brusquedad, una idea ni un 

sentimiento de mutilación que se relacionen con el día de su partida. Pero hay algo 

que puedo reconstruir, algo semejante a una piedra que se arroja al agua: en un 

instante la apretamos en la mano, fría, áspera, consistente, y en el otro, después del 

golpe sobre el agua que es más que nada una burbuja: ¡ploc!… una burbuja que 

revienta, y ya se ha desvanecido en ondas abiertas que se dispersan hasta 

desaparecer del todo. Así, desde entonces, su ausencia fue una presencia, una 

reminiscencia, aunque ella también se desvaneció, transformada en ondas. 

Cesaron los largos paseos a pie, de la mano, charlando en las tardes apacibles y 

con ellos mis primeras aventuras lúcidas y distintas. En esto más que nada reconozco 

su alejamiento. Ella falta allí donde se interrumpen los largos paseos y decae la 

intensidad de mis vivencias suburbanas. Aquí se refuerzan las imágenes relacionadas 

con mi madre, un poco diluidas en mi sangre, en actitudes y hábitos que me 

parecieron únicamente míos y, en los cuales ahora la intuyo y la descubro. Porque ella 

fue la savia que nutrió, la brisa que penetró en todas mis fibras desde un aparente 

segundo plano frente a los recuerdos que evoco, soplándolas una a una y haciéndolas 

cantar, como el viento que teje rumores vegetales al pasar por un monte de cañas. 

Si Lucía perteneció al mundo de mi primera infancia, y si yo la consideraba una 

parte, una fracción de mí mismo; una fracción, un instante en el curso de los años, mi 

madre fue mi mundo; cuanto menos un desdoblamiento, una prolongación orgánica, 

no algo que me perteneció y que actuaba fuera de mí mismo, sino yo mismo, hasta 

que Lucía se marchó. Después vi a mi madre fuera de mi, corporizada, exterior a mí. 

Pero yo ya no era un chico. Y esta fue la nueva experiencia que me permitió atenuar 

el recuerdo de Lucía, sustituyéndola con alguien que hasta ese momento no había 

reconocido en toda su fuerza. 

 



Postales 

 

Sin embargo, en el tiempo que siguió a su ausencia, Lucía no dejó nunca de 

escribirme. Cada tanto recibía de ella unas postales tapizadas de arenas coloreadas, 

con imágenes de barcos y de pájaros. Recuerdos, votos de felicidad, pequeñas noticias 

del campo. Y yo le contestaba diciéndole que la extrañaba -aunque ya no tenía 

demasiado tiempo para eso- y que me alegraba saber de ella. Así durante un tiempo. 

Meses o tal vez años. Años de escuela, de camaradería, de juegos serios, de intensas 

lecturas, de -como lo he dicho al principio- una bicicleta andariega que mis padres me 

habían regalado cuando cumplí los doce. 

Y fue en ese tiempo, una tarde en que conversábamos en el patio después de 

haber hecho yo los deberes de la escuela, que mamá me comentó al correr de sus 

propias asociaciones con el misterio amado de Lucía que, al comprar mi padre la 

casa donde vivíamos, encontraron en el fondo para sorpresa suya a una muchacha 

que dijo llamarse así y a un perro “quedados” de los otros dueños, y que no dudaron 

en adoptarlos como parte de un presagio de buena suerte en una nueva etapa de sus 

vidas: yo iba a nacer allí al cabo de unos meses. 

 

Telegrama y fin 

 

Hasta que un mediodía, al volver del colegio, noté en mi gente una especie de 

tensión o de expectativa, una tristeza hecha de silencios y cuchicheos. En algún 

momento, cuando ya me había quitado el guardapolvo, mi madre me extendió un 

telegrama cuya leyenda lacónica y fúnebre anunciaba la muerte de Lucía. El 

telegrama tenía dibujada una locomotora que echaba humo por la chimenea, un 

despacho ferroviario desde Ramayón. 

Ese fue para mi un golpe imprevisto y atroz. Sin pensarlo dos veces huí de mi 

familia, trepé a un techo y me tendí en lo alto y solo a llorar mi pena, a liberar los 

estertores de mi dolor sin testigos, a vaciarme en lágrimas ardientes como nunca 

antes me había ocurrido, no sé por cuánto tiempo, escuchando desde mi escondite las 

voces familiares que me llamaban a comer. 

Lo cierto es que cuando bajé del techo ya habían recogido la mesa y yo ya no 

era el mismo; ya no era un chico, había mordido solo el polvo de un sufrimiento que 

llegaba muy atrás y muy lejos en mi pequeña historia doméstica, ligado para siempre 

a la magia de un recuerdo que jamás borraría por completo. 

 

 

 


