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CRIANZAS
Siempre imagino que mi madre tiene nada más que venticinco años (la edad que ella tenía 
cuando yo nací), de ahí, que me enfurezca si la oigo arrastrar los pies, cloquear, toser o 
pensar como una vieja. No entiendo por qué a los venticinco años le han salido arrugas ni 
me explico cómo siendo tan joven se acuesta tan temprano.

Si en algún momento de pavorosa lucidez advierto que es una vieja, tal descubrimiento 
me llena de horror, por lo cual trato inmediatamente de expulsar dicho conocimiento de la 
luz de mi conciencia, de manera que enseguida recupera sus venticinco años.

Ella me trata a mí continuamente como si yo fuera una niña, por lo cual nos 
entendemos perfectamente.

No insisto en crecer, porque sé que es inútil: para nosotras dos, el tiempo se ha 
estacionado y ninguna cosa en el mundo podría hacerlo correr. Moriré de cinco años y ella 
de venticinco: a nuestros funerales asistirá una muchedumbre de ancianos niños y de niños 
que jamás llegaron a crecer.
 De: Indicios pánicos, Ed. Nuestra América, Montevideo 1970

SIMULACRO II
Hacía diez días que girábamos en la órbita lunar. Hacia un lado y hacia otro de la escotilla 
solamente divisábamos el intenso, infinito espacio azul universal.

No experimentábamos ni calor ni frío. No sentíamos ni hambre ni sed. No 
padecíamos trastorno o enfermedad alguna. No nos dolían ni los cabellos ni los dientes. No 
había ni oscuridad ni luz. No hacíamos sombra. Cuando dormíamos no soñábamos. Allí, 
jamás anochecía ni amanecía. Un plenilunio continuo. No había ni relojes ni fotografías. 
Podíamos dormir o estar despiertos. Nadie se vestía ni se desvestía.

A los diez días, Silvio me suplicó que le contara alguna historia. Pero yo había 
perdido la memoria.

—Inventa algo –me suplicó. Sin embargo, en la esterilidad del espacio, girando 
siempre alrededor de la luna, no pude inventar nada.

—Háblame –me dijo entonces. Yo busqué una palabra que estuviera escrita 
en alguna parte de la nave y que pudiera pronunciar. Fue inútil: las máquinas ya no 
necesitaban instrucciones: funcionaban solas. No había nada escrito en ninguna parte que 
yo pudiera leer. A ambos lados de la escotilla, solamente el espacio azul universal. No 
experimentábamos ni calor ni frío. No sentíamos hambre ni sed. No padecíamos trastorno 
o enfermedad alguna. No había ni oscuridad ni sombra. Los sonidos eran pequeños, 
débiles, atenuados. No necesitábamos acostarnos o ponernos de pie. Podíamos dormir o 
estar despiertos. Nadie se vestía o se desvestía.
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Al final, con todo mi esfuerzo, pude pronunciar una palabra.
—Piedad –dije.

 De: La tarde del dinosaurio, Ed. Planeta, Barcelona 1976

UN PROBLEMA DE IDENTIDAD
La fantasma estaba turbada: tenía problemas de identidad. A veces se sentía el fantasma, y 
otras, la fantasma. Con lo fácil que le hubiera resultado ser sólo un fantasma, o sólo una 
fantasma. Este conflicto de identidad amenazaba su oasis de paz, cuando era un solo ser. 
O un solo no ser.

El domingo, día de las elecciones, tuvo el último problema. Salió a la calle dispuesta 
a encarnarse en una mujer que iba a votar, pero una vez adentro, empezó a tener dudas. 
Creyó padecer una erección, cosa que no correspondía de ninguna manera ni a su edad, ni 
a su sexo. Tampoco sabía qué votar. Demasiadas dudas para una sola mañana. Y cuando 
carraspeó, le pareció que se trataba de un horrible carraspeo de hombre, no de mujer. De 
modo que le dijo a la encarnación: “Usted disculpe, creo que me he equivocado,” y se retiró 
enseguida dejando a la mujer con sus dudas de votante identitaria.

Se ajustó bien la sábana que permitía ocultar sus dudas (¿era una sábana o un 
sábano?).

“Las confusiones de identidad se traducen en el lenguaje,” había leído en un panfleto, 
un programa electoral o una tesis universitaria, ahora no sabía bien. Decidió ir a un 
psicoanalista (¿o una psicoanalista? Qué horrible dilema). No quería perder tiempo: su 
próxima reencarnación podría ser dentro de poco y entonces debía tener una identidad 
bien definida, para no terminar en el exilio.

El psicoanalista –se decidió por un varón, le pareció que tendría más carácter y más 
tradición, dos virtudes importantes en épocas de confusión-, y le confió:

-No sé si soy una fantasma o un fantasma. Eso me angustia –confesó.
El psicoanalista la miró con preocupación. Cada vez tenía menos pacientes, por la 

crisis, no era cuestión de perder uno o una nueva.
-Comprendo –dijo el hombre. Es más: lo entiendo perfectamente. Yo mismo a 

veces me confundo. Nací en Buenos Aires, desde hace treinta años tengo nacionalidad 
española y vivo en Barcelona. Tomo mate, pero bailo sardana y me encanta el flamenco. 
Siempre creí que era mejor tener varias identidades y no una sola -especialmente en casos 
de persecución, como ha ocurrido tantas veces en la Historia- pero ahora, que hasta los 
perfumes tienen identidad, me siento raro, como extraño.

La fantasma lo miró con ternura.
-¿Usted no sabe quién es o son los demás quienes no lo saben?
-Creo que son los demás, yo, en mi mismidad, sé que soy humano, o sea, vulnerable, 

frágil, susceptible a los virus y en especial, mortal.
-Eso digo yo –dijo la fantasma, ahora más segura de sí misma. Le gustaba el tema 

de la muerte-. La próxima vez que me reencarne, me dará lo mismo si es en hombre o en 
mujer. Lo importante es ser, no de dónde.
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-Por lo menos, disfrute hasta las próximas elecciones –le aconsejó el psicoanalista.
-Ay, ay ay –dijo la fantasma. Con tantas elecciones, tendré que comprar sábana 

nueva. Y la vida no está como para gastos. La muerte, tampoco.
 Inédito


