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Existen tiempos inminentes, de relojes que marchan apurados y se mantienen asentados 

sobre nuestro entrecejo como si estuviesen amurallados.

Existen también tiempos lentos, de un andar más sereno y otros que, de manera abrupta, 

parecen pausarnos la vida. Momentos capaces de permitirnos ver todo de un modo tan profundo y 

minucioso que nos habilita a encontrarnos con nuestra esencia más genuina como si, de repente, 

jugáramos a re-descubrir nuestro cuerpo y nuestro entorno por vez primera. Un juego que, como todo 

episodio de esparcimiento, carece de estructuras ya que acontece en una línea de atemporalidades 

entre el pasado, el futuro y el mismísimo presente. Y así nos acercamos a percibir situaciones, 

sucesos, personas, objetos, aromas, palabras que quizás estuvieron siempre en nuestras vivencias 

cotidianas; no obstante, a partir de ese entonces comienzan a adquirir extrañas cualidades: cada 

instante se tiñe de sensaciones de permanencia, quedando suspendido y al compás de una danza que 

se enlentece a medida que transcurre y se entrevera sutilmente con cada oleada de aire.

Creo que estamos viviendo ciertos tiempos que corresponden a uno de estos últimos, a los 

de las extrañas cualidades…

Desayunás en el lugar de siempre, en la misma ubicación que hace unos meses atrás, con tu 

mirada orientada hacia el mismo bastidor de lienzo que con colores ocres matizó tu hermana. Es una 

idéntica y repetida escena que viviste centenares de veces antes de disponerte a ir al trabajo, nada 

en ella deberíahaberse transformado; sin embargo… el té y las galletas con dulce no tiene el mismo 

sabor o, tal vez, ahora sí tienen cierto gusto que antes, atormentada por la prontitud, no registrabas. 

Sucede que en lo más recóndito de tu boca, ese dulce de higos te transporta a tu infancia, a las 

reiteradas veces en que tu abuela se asomaba entre las ramas de la higuera, acercaba una cuchara 

a tu mejilla y con una mirada pícara, te decía: _ ¡probá!.. A ver si esta vez me salió tan rico como 

siempre. Una abuela con la que soñás abrazar todas las noches, mas durante el despertar te quedás 

remoloneando un rato en la cama mientras reflexionás, una y mil veces, sobre lo que encierra o, 

mejor dicho, sobre lo que abre la palabra. Una idea que te atrevés a desandar para tratar de 

entender que, hoy, amar es mantener con ella… la distancia. Y te resistís a poner ese pie en el piso 

hasta que se te ocurra una nueva manera de sorprenderla porque, más allá de todo lo que les hace 

bien, a las dos, es mirarse y sonreír.



Y como si estuvieses danzando sobre cada pensamiento, emoción y sentimiento, volvés al 

cuadro: un objeto que parece estático y, a la vez, engloba el dinamismo de un impulso que venís 

apresando y que nace de las ganas más intensas de compartir con tu hermana una charla, mediada 

por el mate y las carcajadas. Mientras, simultáneamente, tus sobrinas, sobrinas, hijos e hijas no dejan 

de explorar cada rincón de la plaza más cercana y de disfrutar del zarandeo tan alegre que siempre 

ofrecen las hamacas… Hamacas que hoy sólo reciben empujones de los sorpresivos vientos de esta 

aturdida primavera…

Plazas que se hacen interminables por los penosos silencios y vacíos que generan al pasar. 

Sobrinos y sobrinas a quienes les ves caer sus dientes, cambiar sus facciones y formas del 

cabello mientras nos vamos enmarcando en las nuevas maneras de comunicarnos. Esas infancias 

próximas - y, hoy, un tanto lejanas -  de las que, en ocasiones, percibís ciertos tonos de desasosiego 

porque ellos y ellas “pueden” con las aulas virtuales y “pueden mucho” pero les falta el encuentro diario 

con el disfrute que se merecen… y se lo merecen por el irrepetible suceso de ser niños y niñas.

Hijos e hijas con quienes ya conectaste desde todos los planos posibles, viviste a pleno cada 

uno de los rincones de la casa, construiste con ellos escritos, lecturas, dibujos y hasta desanduviste 

cuentas matemáticas…acompañás sus felicidades - que son tus felicidades- tanto como sus angustias 

y sus sensaciones de asfixia que son tus angustias y tus sensaciones de asfixia. Te encontrás con una 

forma de maternar inimaginable, un modo de ser madre que celebrás a media mañana y te pesa en el 

cuerpo al llegar ciertas horas de la noche; porque el hartazgo también es compartido…Un hartazgo 

que confusamente se entrelaza con la aceptación.

Disfrutás de aceptar que tu casa esté llena de tierra de la huerta y del patio, una tierra fértil que ya 

no te molesta. Tampoco te inquietan las huellas de tu perra que incesantemente mueve las cortinas de 

tela al ir y venir. Porque para vos tu casa no va a estar más sucia, ni tu mascota te va a contagiar de 

nada; pues lo que contamina yace afuera. Tu huerta, tu patio, tu casa, tu interior y todo lo que de esos 

espacios emerja es lo que te nutre y lo que te protege.

Te enfrentás con tus propias obsesiones, las mirás desde lejos y te echás a reír porque ahora sí 

que entendés de demencia. Sabés muy bien que ya no volverás a ser la misma, algo en vos murió. Y 

sí… te animás a hablar de muerte porque conectás a conciencia con ese dato así como con la idea de 

vida, la de enfermedad, salud…incertidumbre… te sentís mortal, vulnerable y desterrás toda fantasía 



de control al mismo instante que sentís estar aprendiendo a ser humana… más que nunca… más que 

siempre.

Y en estos tiempos de cualidades extrañas además conectás con los miedos, las 

ansiedades, sentís en tu cuerpo el impacto de cada una de esas emociones. Tenés tiempo para 

sentir el miedo anudándose en tu panza y entonces te abrazás con fuerza a todos tus recuerdos 

de gozo.

Conectás con tus creencias… con aquellas que no se encuentran en ningún templo ni en 

ningún discurso sino con las que se mueven internamente en tu corazón. Y de repente te ves ahí… 

sentada, desayunando en el mismo lugar, en dirección al mismo bastidor de lienzo que con colores 

ocres matizó tu hermana, pero el té y las galletas con dulce de higo ya no tienen el mismo sabor 

porque tienen gusto a una multiplicidad de reencuentros posibles con vos misma en tiempos de 

cualidades extrañas.
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