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 A los “queridos viejos” y “viejos queridos” que  
nos cruza la vida, con sus historias por contar y  

con las que deciden guardar.
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Si Aberastury no hubiese pasado por nuestras vidas, no 
estaríamos acá, frente a frente, se lo aseguro, Don Fermín; 
aunque a usted le moleste reconocerlo y a mí, ni le digo. El 
hombre, con esos aires de justiciero sin fecha de vencimiento, 
ha logrado, ausente él, que yo llegara a su casa para instalarme 
un rato largo, sin ánimos de discusiones vanas. Se lo prometo, 
sin discusiones vanas. Me mira con desconfianza. Le advierto 
que sigo siendo la misma que usted conoció. Me ofende con sus 
dichos: hablo como hablo, como puedo, como aprendí, pero 
acá estaremos a calzón quitado. Un repaso obligado de mi vida 
me trajo hasta aquí con la única intención de confirmar de que 
usted estuviera como lo veo: vivito y coleando. Grato encuentro, 
no sé si opinará lo mismo. Debo sospechar que “no sabe, no 
contesta”. Han pasado muchos años desde nuestra última 
conversación de vecinos. 

Si usted supiera, Don Fermín…mis pensamientos, a veces, 
salen a vagar por ahí y dejan de agotarme con la insistencia de 
siempre. No frunza el entrecejo, hombre. Le juro que me dan 
un recreo. Corto, pero recreo al fin. Es decir, se los doy yo. 
Deje de apretar esa piedra de semejante manera que yo no se 
la voy a quitar: hágame ese favor, se lo ruego. Le confieso que 
si tengo que elegir una de todas las que tiene amontonadas en 
esta habitación, en ese rincón, como en una suerte de montaña 
mal improvisada, me quedo con la que cuida tanto; sin lugar a 
dudas. Pero a qué negarlo, no tolero verlo tan intranquilo y hasta 
me pone nerviosa esa impaciencia suya para que yo parta hacia 
el pasillo…Créame, hombre, que no le voy a quitar la piedra, 
aunque me llamen poderosamente la atención esos manchones 
que usted acaba de tapar con su mano derecha… al menos, por 
lo que percibo desde lejos…

Lo veo con pocas intenciones de mostrarme de qué se trata. 
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Tengo la femenina intuición de que usted quiere que yo 
desaparezca. Se le antojó tomar un licor de anís. Voy por él, sabe 
que no tengo inconveniente en buscar la botella, y además, será 
una buena excusa para que no intente insinuarme que no me 
quede a conversar. ¿No quiere que, mejor, le alcance un vaso de 
agua? Nunca quiere agua. Licor de anís. Ya sé. Me indica que la 
botella está en el lugar de siempre. Hombre estructurado si lo 
hay. Sólo para algunas cosas; o para pocas: para guardar el anís, 
sí.

No piense que dejaré de elogiar el lugar en el que, a las claras, 
me voy a instalar: una montaña de piedras de distintos colores, 
una silla con almohadón mullido que me está esperando, una 
ventana que deja entrar buena luz, un velador que alumbra 
poco, una cama turca, y una mesa para “comidas al paso”; por 
allá, todos sus elementos necesarios para la observación de 
sus piedras. Lo veo organizado. Me gusta y me quedo, pese a 
su negación y a ese gato que va y viene con la vejez a cuestas. 
Para ser honesta, debo decirle que tengo fobia a los gatos, pero 
pondré la mejor voluntad para tolerar al suyo. A cambio de licor, 
asuntos de pensamientos. Es como un peaje que le cobro, vio, 
por la tostada con miel y sésamo que le convidé hace un rato. 
No, no le halagué su espacio para quedarme. No hubiese tenido 
inconveniente en decirle que era un sucucho de mala muerte, de 
haberlo pensado.

Volviendo al comienzo de esta conversación: ¿Usted no cree 
que los pensamientos puedan vestirse de entrecasa? No me haga 
así con la cabeza. ¡Tantas veces me va a decir que no! Con un 
solo movimiento ya estaría bien. 


