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EL RINCÓN DE LA ANGUSTIA

Ana de Benedictis
Argentina

En el jardín de plantas desmesuradas, con ramas que perdieron su individualidad 
abrazándose a las otras, había un espacio seco. Nada crecía allí. Isabel que no veía más que 
la aridez de esa parcela removía la tierra, la cambiaba por otra, le echaba fertilizantes, sin 
resultados.

La tarde de agosto en que Toto, el perro desteñido, al que se veía mal desde varios 
días, se acostó allí, murió unas horas después. Previo a la Navidad encontraron en el rincón 
al linyera del pueblo, frío y sonriente, pálido y acurrucado.

Isabel, comenzó a observarlo por la ventana. Nada se mutaba en ese espacio. Solo 
el viento adquiría quietud al atravesarlo con una dulzura que, en general, no suele tener.

Con el transcurso de los años, todo aquel que debía partir, sin pertenencia cierta, era 
encontrado en ese extremo del jardín.

Lo llamaron el rincón de la angustia y fue la misión en la vida de Isabel. Ya que ni 
un yuyo indomable crecería allí decidió cuidarlo para que fuera el rincón de la angustia 
sosegada.

Aquel atardecer del 8 de agosto estaba, fetal y encogida, la niña morena que habitaba 
la casa cercana al río y cuyos padres habían muerto en la explosión de la fábrica instalada 
un año antes con una promesa de bienestar incumplida. Corrió hacia ella e intentó 
persuadirla. Los ojos de la niña abarcaban la inmensidad lejana. El aire soplaba inofensivo 
y blando. “Esto es demasiado” gritó Isabel mientras la asía del cuerpo para llevarla fuera del 
cobijo. Pero aquella pequeñez pesaba mucho. La tomó de las piernas para arrastrarla y no 
pudo. Con desesperación lo intentaba furiosa; del cuerpo salían raíces que se introducían 
en la tierra, brotaban vertiginosas las hojas que se transformaron en ramas, hasta que en un 
instante fue planta, árbol.

Lo último que recuerda Isabel es un gesto tierno y una mano blanda que reposaba 
sobre la suya.


