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Ratos y Retratos

Capítulo 1

Conociéndome

 Mi nombre es Ana y esta es la historia de mi vida; pero también es la historia de mis hermanas, de

mi madre, de mi hijo, tíos, primos. Y también podría ser tu historia, ¿por qué no? Si al final somos

historias… y las historias son parte de la Historia.

 Todo empezó un día que no voy a mencionar porque no lo recuerdo, aunque podemos elegir ese día

al azar. Podría tranquilamente ser ayer, o la semana pasada, o el año pasado, vos me entendés. Si

seguimos el camino correcto todas las historias se conectan.

 Mi mamá está enferma. Tiene alzheimer, bastante avanzado, y la medicina actual no puede hacer

más que intentar mantenerlo a raya. Es una enfermedad que está bastante presente en mi familia

lamentablemente, varios de mis tíos también la sufrieron, pero eso no la hace menos dolorosa ni

para ella ni para mi. Hace unos 15 años la enfermedad empezó a despertar, al principio sin síntomas

prácticamente,  pero los últimos dos años fueron una caída en picada tan severa que mi mamá

terminó en un geriátrico porque ya no podía valerse por sí misma.

 Mi papá… Bueno, en realidad nunca tuve papá. Tengo algunos recuerdos de él, ninguno bueno. Se

fue de casa cuando yo era chica, y no lo volví a ver excepto de vez en cuando en un juzgado de

familia. Crecí sin él y eso me enseñó muchas lecciones valiosas de la gente y de la vida.

 Mis hermanas están enfrascadas en su vida de familia, con sus esposos y sus hijos, sus mascotas,

sus casas. Típicas actividades de madre ama de casa. Nunca me conformé con ser sólo “la esposa

de”. Nunca me conformé con nada, de hecho. De vez en cuando me cruzo con mis hermanas cuando

voy a visitar a mi mamá.



 Yo también tengo mi familia, mi esposo, mi hijo. No tenemos mascota más que nada por falta de

espacio.  Tenemos una casa que casi  nadie habita durante el  día.  Tengo mi emprendimiento,  mi

esposo el suyo, y cada quien se ocupa de lo suyo. También nos gusta viajar, es lo que pasa cuando

juntás dos personas inquietas y con muchas ganas de aprender.

 Mirándolo desde este lugar, ahora entiendo por qué siempre dicen que soy la oveja negra de la

familia. Pero lo suelen decir como si fuera algo malo, y yo me pregunto… ¿Qué hay de malo en ser

diferente, en salir del molde,  en ser libre para hacer lo que sea? Y de inmediato me respondo:

precisamente eso, que puedo hacer lo que quiera, no lo que quieran.

Capítulo 2

¿Conociéndome?

 Mi nombre es Ana. Creo que mi nombre es Ana. Dicen que mi nombre es Ana. Se supone que esta

es la historia de mi vida. O de la tuya. En cualquier caso, esta es una historia. Y como todas las

historias que forman parte de la Historia, tiene un principio.

 Había una vez un pez que salió del agua. O una nena que caminaba por el bosque. Había una vez…

Todas las historias empiezan igual. 

 Soy una mujer enferma. Eso dicen al menos los de trajes violetas. Eso dicen mis hijas. ¿Tengo

hijas? Supongamos que tengo hijas. Creo que de vez en cuando me vienen a visitar. Creo que de vez

en cuando traen a sus hijos. No puedo decir que los reconozca cada vez.

 Mi marido… Digamos que no era buen marido. Por suerte tampoco estuvo mucho. Se fue hace

muchos años, cuando era muy chiquita. Cuando mis hijas eran chiquitas en realidad. Cosa graciosa

el tiempo, tan real que no lo es. Siempre corriendo hacia adelante y mezclándose atrás. El tiempo y

las historias van de la mano. Las historias le dan vida al tiempo que pasó. Y el tiempo que viene va

a escribir nuevas historias.



 Se supone que mis hijas ya están casadas, tienen sus hijos, sus mascotas, sus casas. La del medio

Dios sabe en qué andará. Creo que una vez le dije que era la oveja negra de la familia, yendo en

contra de todos, queriendo destacar. El tiempo corre para todos. Para ella también. Espero que lo

aproveche bien.

 Tengo muchos hermanos. Recuerdo que tengo muchos hermanos. Creo que eran 12. Todavía los

veo, jugando en el campo. Y me acerco a jugar con ellos. Hace tanto no los veo… 

Mi nombre es Ana, y esta es la historia de mi vida. Ya dije eso, ¿verdad?  Perdón.

Somos de Entre Ríos, mis hermanos y yo. Hijos de alemanes. O de rusos. De alemanes y rusos. Mi

papá trabaja en el campo, mi mamá se queda en casa lavando los platos, la ropa, y cocinando. Yo lo

ayudo. A ella también. Pero no al mismo tiempo. Cosa graciosa el tiempo, nos da y nos quita. Y

hasta ahora no pude lograr estar en dos lugares al mismo tiempo.

Capítulo 3

Recuerdos

 Yo  recuerdo… De mi  infancia  no  tengo  muchos  recuerdos.  En  su  mayoría  son  imágenes  de

momentos sin conexión entre ellas. Mi infancia no fue muy agradable que digamos, y me parece

que la naturaleza, o el cuerpo, o la vida, son sabios y no dejan a un niño recordar los sufrimientos

que pasó. Pero cuando uno crece, empieza a recordar. Por suerte en mi caso los recuerdos que me

vienen son buenos, o quizás la mente transforma los malos recuerdos en buenos momentos. Tal vez

simplemente te muestra los recuerdos que valen la pena.

 Mi familia por parte de madre es bastante extensa. Tengo 12 tíos y más primos que dedos en el

cuerpo. Muchos recuerdos son de ellos, y de las reuniones que hacíamos todos los años. En Navidad

o Año Nuevo cada quién comía en su casa, pero al día siguiente nos juntábamos todos en una sola



casa, y cada quien llevaba lo que le había sobrado, y armábamos una fiesta llena de música, bailes y

alegría.

 Con el tiempo eso se fue perdiendo. Nos empezamos a juntar menos, muchos de los tíos ya estaban

grandes  para  moverse,  muchos de los  primos ya  habían  formado una  familia  propia y estaban

creando sus propias tradiciones. Con el tiempo fui perdiendo esa familia, y con esa familia muchos

recuerdos.

 Después  formé  una  familia  yo  también,  y  empecé  a  crear  nuevas  tradiciones.  Y  con  esas

tradiciones, nuevos recuerdos, y con éstos, nuevas historias. Esas historias reemplazaron a las otras,

llenaron un vacío. Pero hay vacíos que no se pueden llenar, por más que parezca. Hay vacíos que no

se llenan, por más que uno intente. Hay vacíos que uno no nota que están, hasta que los llena. 

 El vacío es la ausencia de. De aire, de vida, de tiempo. Es algo terrible, da miedo. Y sin embargo,

es algo tan frágil que la menor brisa, que la más sincera risa, lo pueden destrozar en un instante. Y

la  vida  está  llena  de  vacíos  y  de  risas,  y  estos  siempre  se  complementan.  Porque  ser

extremadamente pesimista es perjudicial, pero extremadamente optimista también. El secreto está

en el balance.

 Mis recuerdos no tienen un balance. Sé que en una parte de mi vida debería haber recuerdos malos,

pero sólo encuentro buenos. Sé que en otra hay recuerdos buenos, pero sólo encuentro los malos.

Me gustaría saber también si tengo que seguir buscando o crearlos de nuevo.

Capítulo 4

¿Dónde?

 No se dónde estoy.  No conozco este lugar,  aunque me dicen que llevo el  último año acá.  No

conozco a la gente, son todos tan viejos… No se qué hago acá. Todavía me acuerdo de mi casa, en

el campo, con mis hermanos correteando, ayudando a papá y a mamá a criar los chanchos y las

gallinas. No se dónde estoy. Quiero volver con mi mamá.



 Los trajes violetas me dicen que estoy con la Virgencita, pero yo sé que ésto no es el Cielo. Esto no

puede ser el Cielo. No sé dónde estoy. Hay gritos todo el tiempo, no entiendo nada. Hay una vieja

que me cuenta cómo le robaron la empresa, ¿qué hago yo con ella? Este no es mi lugar, mi lugar es

el campo. Tengo miedo.

 Nunca nadie me visita. En realidad no sé si me visitan, no me acuerdo, pero es como si no lo

hicieran. ¿Por qué no me visita mamá, o papá, o mis hermanos? Se olvidaron de mí, y después

vienen a decirme que yo me olvido de las cosas, ¡JA! Que disparate.

No se dónde estoy. ¿Por qué mamá me dejó sola acá? ¿Por qué no me visitan mis hermanos?

Tengo miedo. Mis hijas me abandonaron. No se dónde estoy.

Odio este lugar. 

Capítulo 5

De visita

 Otra vez tengo que ir a ver a mi mamá. Hace poco más de un año la tuvimos que internar en un

hogar. Virgen de la Guardia se llama. Tuvimos,  seguimos teniendo, problemas para que la obra

social nos ayude a pagarlo. Siempre quieren lo mismo: cobrar lo más posible, pagar lo menos.

 Es un lindo hogar, aunque como todos los geriátricos es deprimente. Por lo menos la cuidan bien,

cuando vamos a visitarla al menos. Aunque siguen desapareciéndole cosas.

  Cada vez está peor. A veces ni habla, a veces ni come, a veces ni está. A veces simplemente está de

visita en el pasado. No se cuánto más pueda seguir aguantando esto. Para colmo mis hermanas

parece que se hubieran borrado, hace meses que ni aparecen.

  No sé qué le pasará por la cabeza, pero sé que no se siente del todo cómoda con este lugar. No sé si

sabe dónde está, pero sé que no le gusta estar acá. ¿Entenderá dónde está?



 Encima está tan sola… No la vemos seguido, no podemos. Bah, mis hermanas podrían,  viven

cerca, pero no quieren. No quieren venir y sentir que les espera ésto. A nadie debe gustarle. Por

suerte parece que tiene algunos amigos acá, aunque no sé si se da cuenta de quiénes son. A veces

me cuenta que estuvo charlando con sus hermanos… me pregunto qué mundo tiene dentro suyo.

 Capítulo 6

Reunión

 Dicen que después de todas las tormentas sale el sol. Que no hay mal que por bien no venga. Y la

enfermedad de mi mamá no es la excepción. Mi madrina es una de las pocas hermanas de mi mamá

que quedan vivas. Cuando la internamos a mi mamá, le avisé a mi madrina para que no se asuste si

la llamaba a la casa y no contestaba. Y ella le avisó a sus hijos, y éstos a sus primos.

Existe una teoría de que podes conocer a cualquier persona del mundo, a través de una cadena de

seis personas. Imaginate lo que es una cadena de diez, o de veinte. De golpe me empezaron a llegar

mensajes de gente que no veía hacía décadas, de gente que no había visto nunca. Y eran todos

familia. Pasé de tener una pequeña familia disfuncional a tener una horda de locos (y sí, muchos

están locos, pero en el buen sentido).

 Nunca pensé que compartiera sangre con culturas tan diversas. La mayoría de mis primos viven en

el  campo,  desparramados  por  el  país  (y  un  par  fuera)  pero  luego de  mucho esfuerzo,  muchas

charlas,  búsquedas  y  problemas  en  el  medio,  logramos  lo  imposible:  Nos  reunimos  todos  por

primera vez. En 5, 10, 40 años… y por primera vez en la vida. En esta nueva vida, con esta nueva

familia. No tenemos ya las mismas tradiciones que antes, pero está bien. Ahora estamos creando

nuevas, más emocionantes.

 Y el próximo paso quizás sea el más difícil… y el más satisfactorio.



Capítulo 7

Los árboles se mueven

 No sé dónde estoy.  No sé dónde estuve recién.  Me estoy moviendo.  Me están llevando… ¿A

dónde? Esta vez no me llevan los violetas, no. Es alguien más. No sé quién me lleva, ni a dónde.

Tengo  miedo.

 Quien me lleva se quiere hacer pasar por mi hija, tiene su voz. Me dice que vamos a ver a mi

hermana. ¿Mamá va a estar ahí también? Dice que tiene una sorpresa para mí. ¿Será que papá

también va a estar? Parece que hubieran pasado años desde que los vi ayer.

 Los árboles se mueven, vienen de adelante y se pierden atrás.  Van muy apurados parece,  van

haciendo lugar al campo. Al mismo campo donde crecí, donde jugué. Al mismo campo que ahora

está gris. ¿Por qué está gris? ¿Qué le hicieron a mi campo? ¿Por qué todo se está poniendo gris? Los

árboles pararon de moverse. No hay más ruido. 

 Hay voces, cada una con un color distinto. Un arcoíris de voces. Algunas las conozco, otras no las

escuchaba  hace  días… ¿O era  hace  años?  Estoy  de  vuelta  en  el  campo,  bajo  el  sol  con  mis

hermanas. Sólo faltan papá y mamá. No puedo esperar a que lleguen.

Capítulo 8

Familia

Estamos llevando a mi mamá de vuelta a Entre Ríos, a la casa de mi tía. Quizás una cara conocida

le traiga algo de luz a los ojos. Cambió mucho todo desde que se fue por última vez. Hay más

edificios y menos campo, aunque la vida sigue siendo simple. A veces me pregunto si vengo a

traerla a ella o a liberarme del peso de la ciudad, que puede volverse desesperante.



 La mente humana es tan frágil que resulta milagroso que no haya más gente enferma. Quizás el

mudarse del campo a la ciudad afectó a mi mamá, empeoró su condición. Si ese es el caso, espero

que volver al campo la ayude a llevarlo mejor.

 También le va a hacer bien a mi madrina, que hace mucho no la ve. Y logramos que venga otra

hermana, Luisa, desde Santa Fe. Va a ser una pequeña gran reunión como las de antaño, y todo fue

posible gracias a mi mamá en gran parte. Todo tiene un lado bueno por suerte.

Capítulo 9

Adiós

 Me quiero ir. Ya. Este no es mi lugar. Este no es mi campo. Esta no es mi casa. ¿Por qué me

trajeron?  ¿Qué  es  este  lugar?  ¿Quiénes  son  estas  personas?  Me  quieren  hacer  creer  que  mis

hermanas están todas viejas, pero no me van a engañar. 

 Quiero volver con violeta y con la virgen. Ahí por lo menos me visitaban mis hijas. Y jugaba con

mis hermanos. Quiero volver. El campo está gris, mi campo era verde. Era…

Ana, yo era Ana. Y esta era la historia de mi vida. ¿O de la tuya? Perdón, me estoy repitiendo.

Capítulo 10

Despedidas

Ya es hora de volver. Se hace tarde y hay mucho que hacer, la vida sigue, el tiempo no para, y las

historias no se escriben solas. Tengo que llevar a mi mamá de vuelta al hogar a tiempo para comer.

Los enfermeros la quieren en ese lugar, la tratan bien. ¡Hasta se visten de violeta, su color favorito!

Tanto le gusta que a mi hermana mayor la llamó Violeta.



 Qué lástima que no vinieron mis hermanas, fue una linda reunión. Igual dentro de poco seguro

armemos otra, ahora que estamos todos en contacto de nuevo. La semana que viene cuando visite a

mamá de vuelta, si van mis hermanas les comento lo bien que la pasamos.

 Creo que le hizo bien estar de nuevo en el campo, revivir un poco la infancia. A veces parece como

si la estuviera viviendo de nuevo en serio, tanto que habla de sus hermanos jugando.

Ya es hora de irme, pero es una despedida corta má. Nos vemos en una semana.
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