
 

CUENTO N° 147 

TÍTULO: JUEGOS DE NIÑA 

SEUDÓNIMO: CLAUDIRE  



Juegos de niña                                       Claudire 

 

Se acarició el vientre con lentitud, reconoció apenas las marcas de antaño. 

Se tocó los pechos fláccidos, casi con aprensión, como si fuesen ajenos. Respiró 

profundamente y se dio vuelta, su imagen la hirió desde el espejo. Qué diría ella si 

la viera. Un halo de valentía le permitió sostener la mirada y una mueca parecida a 

una sonrisa se abrió paso en un intento de disipar la conmiseración que sentía por 

sí misma. 

Caminó despacio, las paredes como sostén, las sillas como guía. Se dejó 

caer en la cama. Se quedó boca arriba. Miró las figuras del techo, allí estaban 

entre los nudos del machimbre, el pájaro serio, el fantasma acongojado, el 

aviador. El recuerdo de los eternos juegos con su hija volvió a herirla. 

—Mami, ¿ese pájaro podrá volar? 

—Claro, nos va a llevar a las dos en su gran pico a conocer un mundo 

mágico. 

—Dale, y vos me abrazás fuerte para que no me caiga. 

Sin obedecer ninguna orden, sus brazos manotearon el aire en un intento 

de abrazar la nada. ¿Por qué no había podido? ¿Cuándo había dejado que ese 

amor se le escurriera entre sus dedos? 

Sin embargo, algo de ese mundo mágico había podido preservar, su hija, no 

ella. El de ella volvía a hacer aguas cuando la otra voz, aún certera, maciza, se 

hacía lugar en medio de su obstinado silencio. 

—Solo el arrepentimiento te va a salvar, hija, sabelo. 

Arrepentirse, ¿arrepentirse, de qué?, ¿de haber sido abandonada?, ¿de 

avergonzarse de quien la había parido? 

Humberto la había acariciado con dulzura. 

—Sos como ella pero distinta, más tenue —intentó alabarla. 

Qué ridiculez, más tenue. Le devolvió la caricia casi sin ganas. Aun así, se 

dejó amar como cumpliendo con un ritual ineludible. 

Que ella los descubriera, las pastillas, el lavaje de estómago, fueron 



sucesos casi guionados. De allí al silencio hubo un paso. Los días se convirtieron 

en semanas, en meses, en años. Hasta que apareció Ernesto, tan alegre, tan 

ufano. Y ella comenzó a brillar con su brillo, siempre había amado el teatro. El 

primer acto fue la reconciliación forzada. 

—Es un orgullo tener una madre como ella, con su halo de grandeza, con 

su majestuosidad. Anímate, vamos a verla. Qué puede pasar, zoncita, vas a ver 

que cuando estén cerca, a las dos les va a parecer una tontería este 

distanciamiento. Dale, ya quedó atrás la adolescencia. 

Cómo decirle que no, que no podía volver a mirar esa cara, escuchar su 

risa. Cómo explicarle aquello que todavía no conseguía explicarse a sí misma. 

Para él era fácil, doña Herminda era una mamá salida de algún cuento, en su 

mecedora, casi ciega pero aún con sus dos agujas de siempre, tejedoras de un 

cotidiano calmo, sin vueltas. Cuando la conoció se enamoró, ¿cómo hubiera sido 

tener una vida normal, con una madre que regañe, que cepille las uñas, que lave 

las orejas? Se pasaba las tardes tomando mate en esa casa entrañable de la calle 

Congreso. Quería aprehender su modo de ser mamá, fundirse en ella. Pero no le 

salía, su propia hija andaba de aquí para allá, de abuela en abuela. ¿Qué había 

pasado? Cuando era chiquita era tan graciosa, pero después, cuando casi la 

alcanzó en altura y comenzaron a despuntarle los pechos, no pudo lidiar más con 

esa muchacha que se empeñaba en devolverle sus muecas. Ernesto la quería, 

como un padre, sí, pero quizá era eso lo que justamente le molestaba. 

Esa noche se aparecieron por la Peña. 

—Hola, muchacha —le dijo como quien se encuentra con una amiga de 

antes, pero las tripas se le dieron vuelta. 

La gran señora, tan rubia, tan bella, quizá sintió lo mismo, sin embargo, 

cualquier posible signo quedó sepultado en su sonrisa tan seductora como de 

hielo. Era tan grande su miedo como su odio. Con solo mirarla se dio cuenta de 

que, en todos esos años, nada había cambiado, tanto el profundo desdén como el 

casi terror parecían recién nacidos. 

—Mamá, no vengas a la escuela, no hace falta. Papá me lleva a tu casa y 



vamos a tomar la leche al bar que te gusta, ese que vende ricas cocadas. 

No le importaba pasar el bochorno de los hombres mirándola, de las 

pródigas sonrisas, de las bocanadas de humo impregnándolo todo, de su propia 

invisibilidad cuando estaba con ella. Cualquier cosa para alejarla de sus 

compañeras, de las mamás con chancletas y delantales, de sus maestras. Ya lo 

había vivido, ella llegando, rubia, labios demasiado rojos, tan esbelta. Imposible no 

mirarla, imposible disimular los cuchicheos. Cuánto hubiera deseado ser sorda y 

ciega. 

—Pobrecita la nena, con esa madre que quién sabe de qué vive. 

—Ella vive con su abuela, claro, una mujer así no puede perder tiempo 

criando hijos. 

Apuró el whisky. El encuentro con algunos amigos le devolvió cierta 

serenidad. Además, él estaba ahí, inamovible, estimulante, a su lado. 

Humberto no estaba, pero su presencia aún se percibía casi tangible entre 

ellas. 

Mientras intentaba aturdirse con pensamientos para no escucharla cantar 

ese tango lastimero que parecía subyugar a todos los estúpidos presentes, sus 

ojos se detuvieron en ese rictus de tristeza que antes no le había conocido. 

Después lo miró a Ernesto, repentinamente distante, embrujado por sus 

labios rojos, su voz quebrada, sus lentejuelas, su puro brillo. Cómo había podido 

aceptar volver. Su invisibilidad retornó, incontrolable y, sin siquiera percibir el 

aviso, escuchó su propio alarido. Se sintió caer. Entonces el desmayo, la 

ambulancia y su voz atroz, la de ella, jugando a la mamá buena, “mi chiquita, qué 

tenés, mi pobre chiquita”. 

Los años quisieron luego sucederse parejos, la hija crecía, distante, casi a 

salvo, pero crecía. Él seguía amándola aunque ella nunca pudo dar con la 

alquimia como para deshacer el hechizo que la esbelta, rubia y mordaz señora 

seguía ejerciendo. La rubia, la esbelta, la mordaz, cualquier epíteto valía, la 

palabra madre hacía mucho tiempo que se había apartado de su repertorio. Ni 

siquiera podía pensarla relacionada con ella. 



A la peña siguieron yendo. Algunas pastillas recetadas y varias sesiones 

narcotizantes promovieron la convivencia tolerable, la ausencia de aullidos, al 

menos de los audibles. Ernesto se había convencido con el cuento del surmenage 

por el exceso de trabajo. No fue necesario ahondar en razones. Por el lado de ella 

estaba tranquila, no tendría estómago para refrescar el recuerdo. 

Qué cosa absurda la vida, sus peores fantasmas custodiados por la 

vergüenza ajena. 

Cuando el derrumbe con Ernesto, cuando la hija ya fue mujer, cuando se 

decidió por el exilio entre esas cuatro paredes, recién entonces llegó la estocada. 

Claro, la soledad también le cobraba su factura a la rubia señora. La peña había 

sido cerrada por orden judicial, el glamur se había estropeado en la mudanza 

forzosa, los cientos de amigos se fueron desvaneciendo. ¿Habría pensado en 

serio que el amor de la familia es lo último que queda? 

El primer intento de extorsión fue casi como un guiño literario en medio de 

uno de los pocos monólogos telefónicos —de la otra, no de ella— que, muy a su 

pesar y aún sin saber por qué, le había comenzado a permitir. Pero no le bastaba. 

La soledad es un monstruo demasiado voraz. Quería verla, la invitaba, la 

pretendía seducir con su salamera  boca de arpía. Ante sus repetidas negaciones, 

el sutil guiño tomó forma y empezó a crecer en la misma medida que su pánico al 

escucharla. 

El día que por fin se desnudó frente a su hija, anticipándose, jugándose por 

ese poco de respeto que todavía sentía por sí misma, el desgarro la atravesó y 

abrió la herida de haberla parido. Aun así quiso abrazarla, ahora sí con fuerza. 

Pero, como en una cursi novela mejicana, sus brazos flacos quedaron sostenidos 

en la nada. 

—Mami, ¿ese pájaro podrá volar? 

—Solo el arrepentimiento te va a salvar, hija, sabelo. 

Arrepentirse. Vení, mi chiquita, vení, juguemos un rato más, no te vayas. 

Todavía hay tiempo, vení, volemos. 

 



Primero fue el graznido apenas audible, después el leve aserrín 

salpicándole el vientre. Recién cuando el aire se movió distinto fue que percibió el 

aleteo. Miró hacia arriba, un ala ya estaba desplegada, la otra permanecía aún en 

el encierro. El fantasma triste bostezó molesto, el aviador se escabulló tras una 

viga. Ella supo que quedaba poco tiempo, pero se perdió en el laberinto de sus 

pensamientos en un intento de desentrañar la magia. 

 

En eso estaba cuando el ave, enorme, negra, se lanzó en picada sobre su 

boca todavía abierta por la sorpresa. 

 

 

                                    //////////////////////////////////// 

 


