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EFEMÉRIDES                                         MANUNI 

 

En un día como hoy, veinte de septiembre, en Azerbaiyán se celebra 

a los trabajadores petroleros. No conozco Azerbaiyán pero ahora sé que tienen 

petróleo. 

En un día como hoy en Escocia la policía encuentra una plantación de 

marihuana en la granja de Paul y Linda McCartney. Tengo muy presente a 

miles de personas paseando por las empedradas calles de Edimburgo para 

homenajear el féretro de la reina. 

En un día como hoy en Francia se lleva a cabo por primera vez el 

Festival Cinematográfico de Cannes. Me queda claro que nunca pasearé por 

esa alfombra roja. 

En un día como hoy, yo nací. Y doce años después me corté la 

trenza. Trenza rubia y lacia. Larga cola que aparece en tantas fotos y de 

repente ya no está más. 

Mamá siempre dijo que era estúpido pedir un deseo al apagar las 

velas. ¿Quién llega a saber si el anhelo se cumplió? Nadie. Ni el mismo 

festejado vuelve a acordarse para comprobar el regalo del soplo divino. En 

cambio, en cada cumpleaños yo tenía permiso para hacer un algo que yo 

quisiera con vehemencia y que nunca olvidaría. Cuando me corté la trenza 

quise dejar atrás la infancia domesticada. Nunca más una peineta 

desenredando cada nudo para luego separar tres gruesos mechones que se 

turnarían aprisionándose uno al otro, y así sucesivamente, hasta tener la 

cabeza entera sometida a un riguroso orden, por decisión ajena. 

Cuando cumplí quince vacié mi closet y fui a dejar todas las poleras, 

faldas, pantalones, chalecos, abrigos, blusas y zapatos a la sacristía del 

colegio. Había habido un terremoto y las monjas estaban en campaña de 

ayuda. Me guardé solo una prenda. Una bendita. Me la había sacado en el auto 

de Rafael una tarde de invierno, cuando ya la oscuridad fue cómplice de mi 

inicio amoroso. Comienzo que me produjo un tembloroso vahído aunque como 



preludio adolescente no pasó a mayores. ¡Qué mentira! Si no hubo mayor 

estremecimiento en mi camino hacia la adultez que el momento ese, en que 

subí los brazos y la prenda develó mi desnudez ante ojos inyectados de deseo. 

Año a año seguí preparando con delicado esmero ese algo que haría 

del veinte de septiembre un día memorable. 

Mamá murió cuando faltaban unos meses para mis cuarenta y dos. 

En honor a ella quise inventar una celebración que nos hiciera feliz a las dos. 

Ella donde fuera que estuviese. Yo, en la intimidad de mi devoción hacia esa 

mujer extraordinaria. Pero se acercaba el veinte y nada me parecía tan 

extraordinario como para ofrecérselo. Entonces recordé cuánto me gustaba el 

merengue de vino que ella hacía los domingos de invierno. Ese día madrugué. 

Puse a fuego lento media botella de cabernet sauvignon, batí con fuerza tres 

claras, derramé sin culpa azúcar flor, hice la mezcla que se tiñó de un color 

púrpura  exquisito y me senté en la mesa de la cocina a saborear recuerdos. No 

paré hasta que saqué con la espátula el último copo y el reloj indicó la hora en 

que despertarían los hijos; sus nietos. 

Hoy celebro mis cincuenta. Enumero las alternativas que se me 

pasaron por los sesos durante los preparativos: 

1. Comprar un pasaje en crucero, para recorrer fiordos y glaciares del sur. 

2. Asomarme a Tinder y jugar a escoger el hombre ideal. 

3. Renunciar a mi trabajo para estar obligada a preguntarme, ¿qué quiero hacer? 

4. Llamar a los tres hijos y decirles que venderé la casa y que voy a turnarme para 

 vivir seis meses con cada uno de ellos. Solo para verles las caras. Puedo adivinarlas. 

5. Hacer una pitanza a la pareja de mi ex y decirle que soy la amante de Joaquín.  

Obligarla a sentir por un segundo lo que yo viví por tantos años. 

6. Inscribirme en un taller de cerámica. 

7. Salir con mis amigas a emborracharnos. 

    Dije, hoy celebro mis cincuenta. Y en esto estoy. Alquilé una casita minúscula  

a orillas del mar por un día y una noche. Traje mi computador y me propuse  

contarme mi propia historia. Entre recuerdos, omisiones, mentiras y distorsiones  



haré el esfuerzo de averiguar qué ha sido de mis cincuenta años. 

Me pregunto si podré hurgar cavernas oscuras o advertir soles interiores. 

Manejé algo más de una hora en versión piloto automático. Si hubiera 

chocado creo que no me habría dado cuenta. Mis pensamientos solo estaban 

disponibles para lo que luego le dictaría al computador. Saltaba de una idea a 

otra, se me agolpaban preguntas, respuestas, estallidos luminosos que me 

conversaban lo nunca antes dicho. Algo más de una hora fecunda en 

reflexiones imaginarias que al llegar a destino se hicieron polvo como cuando 

se derrumba un viejo mueble invadido de termitas. La página en blanco me 

anuló. Nunca había estado frente a un auto interrogatorio con obligación de 

concretarse. Había divagado construyendo esas nubes etéreas que de repente 

hacen plop. Es más, tienen que desvanecerse porque ya hay otra nebulosa 

esperando su turno para decir presente y enseguida volverse ausente. 

Solo estaría una noche, ésta, y un día, mañana. 

Pensé mejor acostarme y comenzar cuando el ruido de las olas me despertara. 

 ¡Qué cínica! -No puedes engañarte tanto, Lucía- . Saqué del canasto lo  

necesario para hacerme un café fuerte. Imaginé que estaría frente a 

un periodista de esos que entrevistan a los famosos y han preparado una 

batería de preguntas inquisitivas que los hacen lucirse más a ellos que a la 

estrella que tienen al frente. O, quizás, mejor suponer un reportero con 

preguntas sin fondo. Desfondadas. ¿Cuál es su estado de ánimo más frecuente 

por estos días?, ¿Qué rechazo amoroso recuerda como el más doloroso?, 

¿Qué cambiaría de su físico? No podía permitirme un seguro fracaso. Entonces 

decidí solo dos preguntas, que me llevaran a algún pliegue escondido. Estas 

dos: ¿Qué decisiones con sentido has tomado en uso y goce de tus grados de 

libertad?; ¿Si hoy murieras, de tu lista de “pendientes”,¿cuál te daría más dolor? 

Libertad... grados de libertad... con sentido... Empiezo recorriendo un camino 

alternativo. ¿Cómo habría sido mi vida si hubiese nacido en Azerbaiyán? 

 Leo en google que la religión mayoritaria es el islam, que aunque 

las costumbres son más permisivas que en otros países musulmanes, en 



ciertas familias todavía las jóvenes deben salir acompañadas de un adulto 

protector y sigo leyendo para confirmar que mi rango de decisiones tiene 

relación con la cultura chilena de clase media. Puedo escudriñar sobre qué ha 

significado eso en mi vida y advierto que no me salí del molde cuando entré a 

la universidad - estudié enfermería-, cuando me casé con Joaquín, médico, 

cuando tuve tres hijos y decidí que estudiaran en el Craighouse, cuando la 

infidelidad me empujó a la separación, a pesar de que mi matrimonio había 

comenzado con una firma en el Registro Civil y siguió con un sacramento en la 

fe católica, aunque ya ni siquiera creyera en un Dios Todopoderoso Creador 

del Cielo y de la Tierra. La cuna marca y las salidas de libreto cobran altos 

costos. 

Quizás mi madre cuando nos cambió el soplo de las velas, por un hacer 

algo, nos estaba secreteando que aprendiéramos a tomar decisiones 

más allá del rayado de cancha. Y sí que lo hice. Cuando liberé a una paciente 

de los dolores terminales por un cáncer ramificado. Actué sigilosamente como 

si estuviera preparando un torpedo para la prueba de matemáticas, si así 

puede llamarse a todas las medidas de precaución, cautela y astucia, que tomé 

para esconder la decisión. Hoy quiero escribirla y si alguien la lee que sean mis 

hijos para que ellos también tengan mi soplo en sus oídos. 

Maricarmen llevaba varios días en la clínica. Su cáncer había empezado en el  

pulmón y continuó agrediendo sus huesos diseminándose a través de los linfáticos. 

La etapa del paliativo había empezado varios meses atrás, pero ya ninguna  

cantidad de morfina impedía el sufrimiento terminal. 

Cuando me tocaba turno y me acercaba delicadamente a escuchar sus 

susurros de piedad para permitirle partir, solamente acariciaba sus manos y le 

hablaba en algún idioma ininteligible para su agonía. -Más tarde viene tu hijo, 

él quiere verte tranquila, puedo pedir al doctor que te aumente la dosis, 

¿quieres que recemos?, tu marido quiere verte bonita, ¿te peino? - Yo estaba 

segura que aún le quedaban días hasta llegar al estado de inconsciencia y 

muerte posterior. Me preguntaba una y otra vez hasta cuándo mentirle. Ella 



estaba partiendo, pero su inteligencia no estaba dañada. Ella estaba partiendo 

y merecía despedirse serenamente. Ella estaba partiendo y yo podía ayudarla 

a trenzar dos mundos paralelos que necesitaban dialogar. Éste, en el que 

construyó su historia. Historia de alegrías y afectos que estaba dejando y el 

siguiente que la esperaba con todos los misterios que pronto ella saludaría. Y 

lo hice. Media hora antes de la llegada ritual de sus hijos y marido, al final de la 

tarde, inyecté en el suero la cantidad de pentobarbital que traje de casa (Joaquín 

había guardado un sobrante cuando sacrificó a nuestra mascota Maxy). 

Calculé que el goteo hiciera el efecto retardado de primero tranquilizarla, luego 

dormirla y finalmente permitirle partir serenamente. Bastaba una mezcla de 

baja intensidad porque su cuerpo entero estaba muy debilitado. Y así fue como 

ese día, esa tarde, acompañada de ternura reconocible, alcanzó a conversar y 

reír serenamente. Seguro supo que se estaba despidiendo. Y sus cercanos 

pudieron decir que tuvo la mejoría de última hora que avisa el llamado del otro 

mundo. 

Tal vez esa sea la única vez que nadé hasta la otra orilla. Atravesé 

kilómetros hasta llegar exhausta a mi verdad. Ahora que lo escribo me 

enorgullezco. Pienso que en un día como hoy en Escocia la policía encontró 

una plantación de marihuana en la granja de Paul y Linda McCartney. 

Atrevimiento menor, creo. No sé qué sanción recibieron, pero si salió en la 

prensa fue porque en opinión del vulgo escocés, merecían repudio. 

Sintiéndome más valiente que ellos, me levanté del escritorio de mi pequeña 

guarida y salí a caminar a orilla del mar. Estaba oscuro. Aún me faltaba 

responder la segunda pregunta. Cuando regresé me sentí entumida y 

felizmente la casa tenía chimenea. Los dueños (o el dueño. Hice la gestión por 

internet con un tal Javier) me habían dejado ramas de pino seca. También 

diarios viejos. No dudé en hacer fuego y descorchar la botella de vino que traje 

junto a un picoteo de pan, quesos y aceitunas. El perfume a pino invadió el 

ambiente y puse música. Busqué la compañía de Nana Mouskouri. Empecé a 

dormitar en el sillón hasta que las ramas se consumieron y me deslicé a una 



cama algo húmeda, aunque el mullido plumón, más el guatero que traje, pronto 

hicieron su tarea. 

Amaneció nublado, como suele suceder en el litoral central. 

Si hoy yo muriera, de mi lista de “pendientes” me produciría dolor no haber puesto  

esfuerzo en la búsqueda de una pareja. Quise dejar este registro en la primera línea  

de la nueva página del computador, antes de hacerme el desayuno. La pensé  

anoche y hoy, para sorpresa mía, no siento necesidad de desdecirme. Tengo  

cincuenta años. Tres hijos que están ya fuera de casa: uno con su pareja, otro 

entre amigos arrendaron un departamento y el menor estudia en California. 

Son tres hombres. Cada uno son bellas personas con los que peleo y luego nos  

abrazamos sin reproches. Después de mi separación la casa en que vivo quedó 

sin dividendos, gracias a la culpa que sintió Joaquín. 

Trabajo como enferma que ya no hace turnos rotativos. Y cada cierto tiempo 

tomo un curso para que la tecnología no me supere. Visto desde fuera, no debo 

quejarme. Visto desde mí, arrastro una frustración. Debo decírmelo mirándome 

al espejo. 

Mi historia amorosa no es la de un desierto árido. He tenido amigos con ventaja y  

amantes. Digamos que he transitado por un desierto florido de colores fugaces.  

Y que quisiera habitar un bosque encantado. He soñado sembrar codo a codo con 

un amigo jardinero, salir a la mar cuerpo a cuerpo con un amante pescador, escalar 

la montaña piedra a piedra con un cómplice andinista y bajar a las profundidades de 

la tierra con un comprometido compañero de ruta. He deseado entregar y ser recibida. 

He buscado provocar risa y llanto. Hoy sé que los actos de magia terminan cuando el  

prestidigitador es descubierto como un charlatán. También sé que he jugado a ilusionista  

para terminar mostrándome como bruja. 

Amigo, amante, cómplice y compañero, todo a la vez. Ya puedes dejar de ser perrita  

faldera y no necesitas un mono porfiado amarrado a una correa, Lucía. Me lo digo  

dolorosamente. 

Escribo esas líneas cuando siento hambre. Las dejo en suspenso. 

Decido caminar hacia el pueblo a buscar algo de comida, pero tocan a la puerta. 



-Hola. Soy Javier. Hemos hablado por whatsapp. 

- Ah, sí. Eres el dueño. 

- En realidad somos una sucesión de tres propietarios. Para algo tan chiquito... 

- Me alegra conocerte. Pero me comprometí a dejar la casa más tarde… 

- Solamente vine a saber si necesitas algo. Vivo un poco más arriba... 

-¿Vives aquí en la playa? 

- Sí, ¿ves allá? Esa es mi casa-oficina. Para un próximo jubilado no está mal. 

- ¡Wow! Un lujo poder darse ese gusto... 

- Es verdad. Vivo solo, pero no aislado. Suelo caminar por la playa, como tú anoche. 

  A mis pies siento la alfombra roja de Cannes. 


