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María Clara 

Seudónimo: La Cigarra 

      Ya había perdido la memoria de cuánto era el tiempo que llevaba entre esas paredes húmedas, 

sombrías, revestidas de musgo. Entre el balde atestado de orín y materia fecal (de días) que no se 

dignaban a vaciar. Entre restos de comida que con suerte, alguna perdida vez, sobraba para deleite de 

las visitas portadoras de leptospirosis. Entre pedazos de telas menstruales. Entre olores a cuerpo 

sucio, a heridas sin atención. 

      Ya había perdido la memoria del día y de la noche, de la tarde y de la mañana. En su piel sólo 

quedaba un inventario de temperaturas. 

      Ya había perdido la memoria de las dimensiones de los días, de las horas, de los minutos.  

      Había perdido la memoria de los amaneceres y atardeceres. Y lloró. 

      Y entre la no memoria presagió al día distinto de otros. Muy. Y lloró. 

      No escuchó la sirena de la fábrica, ni a sus obreros arribando. La imaginaba grande, de paredes 

altas y techos de chapa, oscura, fría en invierno y calurosa en verano, con ventiluces bordeando la 

techumbre. Se la figuraba así, como la fábrica donde trabajaba su padre. Una gárgola gigante de 

cemento engullendo voraz los jornaleros por la mañana y vomitando sus despojos por la tarde-noche.    

Y lloró. Y quiso abrazar a su padre. Y no estaba.  

      No escuchó el tráfico de colectivos, ni el transporte escolar que a una cuadra –intuía- dejaba los 

chicos en la escuela. Tenía una leve sospecha de que era una primaria por el bullicio típico de los 

niños en edad temprana, por sus juegos, sus gritos, sus risas a la hora de la libertad, a la hora de 

atravesar el muro de hierro para ir a casa. Tampoco escuchó la campana escolar, ni los bocinazos de 

los autos sitiados por piquetes porfiados en doble fila impidiendo el paso, mientras padres 

enardecidos lanzaban hijos desde el interior a la vez que escupían insultos a los dueños de las 

bocinas o mientras esperan el batallón desbocado a la hora de salida. Y lloró. Y quiso ser niña de 

escuela. Y ya no lo era. 
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      Pero escuchó las campanas de la iglesia, al canillita con su rosario de titulares y la tonadilla del 

vendedor de chipá. Lejos, bien lejos, languidecían los acordes de un afilador de cuchillos y tijeras. Y 

el silencio. Y lloró. Y quiso entrar a la iglesia con su madre de la mano. Y no la tenía.  

      Y quiso ir al puesto de diarios y revistas a comprar el Billiken. Y ya no estaba.  

      Y quiso colgarse del delantal de su abuela pidiendo un chipacito. Y ya no la tenía. Y lloró. 

      Escuchó el silencio. La mudez del escueto espacio que habitaba. El sigilo de sus recuerdos. Y no 

dudó un segundo en arroparse la memoria, ovillar el dolor y recordar con licencia. 

      Sintió la urgencia de evocar como una manera de subsistir la memoria. Remembranzas como 

hálitos de vida.  La confirmación del ser, su ser, vivo. Aún. 

      Recordó a su padre en ritual de domingo deshojando El Litoral, sacrificando la sección Deportiva 

ungida en extremaunción con alcohol, para encender el fuego y arder en la parrilla.  

      Recordó a su madre en tardecitas de primavera impregnando el patio con su risa contagiosa, su 

larga cabellera lacia, castaña donde tenía permitido entretejer guirnaldas de margaritas, sus piernas 

largas brotando de las diminutas minifaldas, su cuerpo delgado danzando al ritmo de La Joven 

Guardia. 

      Recordó los perfumes de su casa. Todos. Los sonidos de su casa. Todos. Los rincones de su casa. 

Todos. 

      Recordó el delantal inmaculado de la Seño de 1er grado y a la Profe de Literatura poniéndole el 

cuerpo y la voz a Los Poetas Malditos. 

      Recordó los inicios de su activismo, de su militancia por la vida. Recordó a sus compañeros y lo 

recordó a él. 

      Recordó la primera vez que no fue, las caricias que no dejó avanzar por temor a pecar. La 

humedad de los besos que no pudo continuar. 

      Recordó el poema huérfano que dejó sin final. 
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Y recordó la última canción que escuchó, la de Violeta y su Volver a los diecisiete… y recordó que 

tenía dieciséis y que jamás llegaría a sus diecisiete. Y lloró. Por última vez lloró. 

 


