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 La cosa fue así. Yo estaba en un cuento y veía al escritor preocupado, no por la hoja en 

blanco precisamente, sino porque el pobre no sabía cómo continuar la historia.   

 Encima me tenía a mí, merodeando en cada renglón y un poco en desacuerdo ante cada

decisión. Ya había contado acerca de dos amigos inseparables que iban de un lado a otro 

haciendo ostentación de esa relación casi pegajosa. 

 Por ahí se le ocurrían cosas buenas como cuando pintó el detalle de un patio en el que

jugaban los personajes con la gota de agua que perduraba sobre la hoja  o con la sombra de una 

abeja en las baldosas, pero sospecho que eso lo había leído en otro cuento famoso y lo que hacía 

era copiar ideas ajenas e introducirlas, sin mucho criterio, en su escritura. Y yo se lo hacía saber, 

por eso molestaba.

 Si hubiera sido por él, me habría dejado fuera del relato pero… ¿Dónde se ha visto que se 

pueda narrar algo sin una voz que se encargue de hacerlo? Yo soy, nada más y nada menos, 

que el narrador, el que va a contar la historia.

 El caso es que de mala gana nos aguantábamos uno al otro y por ahí yo metía alguna 

secuencia como la de los dos amigos aguardando el paso de una chica para saltar sobre ella y

arrebatarle un beso o como cuando lo hice pelear a uno de ellos para defender al otro del 

ataque de la banda del barrio sur.

 A veces sentía que el cuento caía en una depresión profunda y pegaba manotazos de

ahogado para no sucumbir en el punto del párrafo. Me apenaba ver cómo en esos momentos el 

autor recurría a Google y pegaba algunas frases rimbombantes como  “Todo el   mundo quiere 

El narrador -por muy familiar que nos parezca el nombre- no se nos presenta en

toda su incidencia viva. Es algo que de entrada está alejado de nosotros y que

continúa a alejarse aún más. 

                                                                                                                                           (Walter Benjamín)



tener un amigo, pocos se toman la molestia de ser uno.” O ” Un amigo nunca te dice lo que Tú

quieres escuchar, te dice la verdad y lo que es mejor para ti”.  Y seguía pegando palabras que 

algo tenían que ver con esas frases.

Debo reconocer, que a medida que pasaba el tiempo, me sentía muy superior a él. Me

deleitaba pensar que yo hubiera comenzado el cuento diciendo: nunca se sabrá cómo hay que

contar esto, si en primera persona o en segunda, usando la tercera del plural…Claro que este

comienzo ya lo había empleado Cortázar pero eso no mostraría sino una respetable cuota de

lecturas.

  Sorpresivamente se produjo el cambio. Escuchó la escena de su madre, bastante anciana,

 y de su mejor amiga y comenzó a hacer bollos con lo escrito para  arrojarlos a la basura.

 Mientras reiniciaba su tarea se preguntaba en voz alta ¿Cómo no me di cuenta antes? 

¿Por qué no contar acerca de la amistad entre dos señoras mayores? ¿Por qué no contar cómo

se sobrelleva el acelerado deterioro que provoca una enfermedad? ¿Cómo no contar de ese 

hacerse compañía, aunque una de ellas esté muy lejos, muy lejos, perdida en un espacio

amurallado que la separa del entorno? 

 Pero el ramalazo fue su decisión de prescindir del narrador y poner a hablar a los mismos 

personajes. Me miró de soslayo para ver mi reacción. Yo nada. Para certificar su decisión 

arrancó con una fecha.

23 de Enero.

 Anita va perdiendo las palabras y yo no sé cómo ayudarla. Suele aparecer con su mejor 

sonrisa para exclamar:-yo estudié en el liceo francés y sigue hablando en ese idioma como si

fuera la niña que repite sus lecciones De pronto me pide: ¿me podés alcanzar una… y se queda 

muda, sin articular ni un sonido ni dar la impresión de estar buscando un significado. Se le está

escapando el lenguaje y con él, se le está yendo el sentido del mundo. Todo se le desdibuja

porque no hay un nombre que marche al encuentro de las cosas. A veces hasta pronuncia algo 

toma otra cosa o realiza acciones con objetos equivocados: raya con la botella, bate con la lima



de las uñas o repasa los platos con la toalla del baño. Todo se le confunde como en un caos 

porque perder el habla es mucho más que quedar mudo. Es quedar vacío. Es perder la conciencia

del yo, es comenzar a deshacer la propia subjetividad.

25 de Enero.

 Me han dicho que esto de escribir un diario es propio de adolescentes pero es lo único que

me consuela. Mi mejor amiga, la que  hizo conmigo el colegio desde el Jardín de infantes hasta 

el quinto año del liceo, la que estuvo en los buenos y en los malos momentos, la que escuchó 

tantas confesiones!, la madrina de uno de mis hijos es un barco a la deriva. La estoy perdiendo 

día a día en esa marcha indetenible hacia adentro, hacia la oscuridad total. No solo ella se está

quedando sola. También yo que no entro en su mundo. Durante horas me lo paso sentada a su

lado, espiando cada movimiento o escuchando inconexas afirmaciones: -es de noche por eso el

sol pega contra… El muchachito de enfrente me dijo que a la una, a las dos….

 Por eso, perder el diálogo con el otro no es lo más importante. Lo terrible es perderlo con

uno mismo.

3 de Febrero.

 Hoy me llamó Irene. Yo me llamo Lucía. Irene es su hija y está lejos. Vive en Estados Unidos.

Yo le expliqué pero no creo que me haya comprendido. Me parece que una nebulosa se interpone

entre ella y el mundo. Como no encontraba la palabra justa me dijo palito de comer en lugar de

tenedor. Con inmensa ternura la abracé y me dije a mí misma que la acompañaría para ser su 

diccionario viviente, su cable a tierra. Solo en mi conciencia, el miedo agazapado  como un vidrio

roto, va clavando sus puntas.

 En cierto momento me ha dicho- con arrebatada lucidez- que es horrible lo que siente

porque, en ocasiones, está sola en medio de la multitud, olvidada en una esquina y con el grito

apretado en la garganta.



23 de Febrero.

No hay remedio. Alguien se va llevando sus palabras como si fueran objetos prontos a

partir con la mudanza. Un camión invisible las va cargando de a montones y ella queda desnuda

en la casa vacía de su vida. Pero no está sola porque yo la acompaño y me quedaré a su lado

como cuando éramos pequeñas y buscaba mi apoyo en cualquier emergencia. Nuestro pacto

mudo de eterna amistad se cumplirá hasta que los gusanos de su enfermedad le terminen

absorbiendo los últimos restos de realidad.

 

 Cuando comprobé que tenía encaminado el relato y que no volvería a rechazar mi 

presencia, me atreví a interrumpir mi dictado. ¿Vamos bien con lo que estamos escribiendo?, 

le pregunté. Tenía la certeza de que le había sido útil. Como narrador, le había ido susurrando la 

historia, mi propia historia. Al igual que lo que ocurre muchas veces, ignorada, por haberla tenido

tan cerca. Con ella, le había dado pie para iniciar un relato que, según su criterio, podía continuar

o no.
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