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LA ANSIADA MATERNIDAD     Miriam Cáglayan 

 

Juan Pablo trabaja como tesorero en un banco privado y yo soy 

profesora de historia, con importante carga horaria en cuatro escuelas de nivel 

secundario. Somos felices y después de seis años de casados logramos comprar 

entre los dos nuestra vivienda. 

 

Lola y Roco son nuestros dos hijos perrunos a los que amamos desde 

que decidimos buscarlos en la casa de una joven que es proteccionista 

independiente. Abandonados, como tantos cachorros. Ocho hermanitos, de los 

cuales a seis los ubican en distintos hogares. Cuando los vimos jugar nos resultó 

cruel la idea de separarlos. Tenemos suficiente lugar y ganas como para poder 

adoptar a los dos. Nuestra familia crece. Cuando estamos en casa ellos 

permanecen adentro con nosotros. Cuando nos vamos a trabajar se quedan en el 

patio y sus mullidos colchones en la galería cerrada para cuando quieren dormir. 

Aprenden a abrir y cerrar la puerta que dejamos sin traba. Cuando viajamos los 

dejamos en la casa de mi madre. Tiene espacio, paciencia y mucho amor para 

ellos. 

 

Se acerca Semana Santa y decidimos aprovechar esos cuatro días 

en algún viaje. Esa noche, luego de la cena, entre los dos levantamos la vajilla, 

lavamos y ordenamos. Cada uno trae su notebook y comenzamos a buscar 

paquetes turísticos. Nos decidimos por el Noroeste argentino. Quebrada de 

Humahuaca, dos días en Purmamarca y el mismo tiempo en Tilcara. Me ilusiona 

comprar nuevos manteles de aguayo y comer las empanadas de carne jujeñas y 

las tortas asadas rellenas en esos mágicos lugares. 

 

El miércoles a la tarde llevamos a Lula y a Fran a lo de mi mamá. 

Luego de cenar con ella volvimos a casa a preparar las maletas. Lo hicimos rápido 

y pudimos acostarnos a dormir cinco horas. Nuestro vuelo sale del aeroparque 



Jorge Newbery a las siete de la mañana para llegar al Aeropuerto Internacional 

Gobernador Horacio Guzmán de San Salvador de Jujuy dos horas y quince 

minutos después. Ni bien llegamos nos dirigimos a alquilar un auto. 

 

El paisaje tan colorido nos atrapa. No es la primera vez que visitamos 

la zona. Nuestro primer destino es Purmamarca, allí pasamos los primeros dos 

días. El complejo de cabañas está a un kilómetro del poblado. Nos ubicamos, 

abrimos las valijas para buscar los trajes de baño y cambiados de ropa nos 

dirigimos a la piscina. Un chapuzón, el agua está tibia, nos resulta tan relajante en 

el marco del Cerro de los Siete Colores, que durante unos cuantos minutos nos 

quedamos extasiados disfrutando del panorama. 

 

Decidimos almorzar en el restaurante del sector de la pileta, bajo la frescura que  

ofrecen los árboles. Optamos por el tradicional plato regional, la cazuela de llama  

y una copa de vino Chardonnay bien frío. De postre, compartimos entre los dos un  

exquisito anchi, muy popular en el Noroeste argentino a base de sémola de maíz. 

Son las cuatro de la tarde, vamos a dormir una hora de siesta, estamos un poco  

cansados. 

Suena la alarma del celular, nos levantarnos para darnos una ducha y vestirnos  

para salir a recorrer el pueblo. 

 

Nuestra primera visita es a la iglesia de Santa Rosa de Lima, 

la primera santa de América, canonizada por el Papa Clemente X en 1671 y 

declarada Patrona principal de América, Filipinas e Indias Occidentales. La capilla 

tiene grabada la fecha 1648, que podría ser la de su construcción primitiva. El 

templo actual data aproximadamente del año 1778. 

 

Nos sentamos en el primer banco y tomados de la mano, los dos pedimos lo  

mismo, el hijo que tanto deseamos tener para completar nuestra felicidad. 

Paseamos por la plaza, compro los mantelitos de aguayo, 



una mochila multicolor tejida en telar y nos sentamos en una heladería. 

Es casi de noche cuando llegamos a la cabaña. Dejamos nuestras compras en la  

habitación y vamos al bar de la piscina a disfrutar del cielo estrellado y la luna llena.  

Pedimos dos tragos y sentados en un mullido sillón en la galería, surgen los mimos como  

previos a una noche de amor en Purmamarca. 

 

Nos despertamos desnudos y abrazados. Pedimos que traigan el desayuno a la 

habitación. Bañados, con ropa cómoda y fresca nos ponemos de mutuo acuerdo 

para llegar al Mirador del Cerro de los Siete Colores. Un lugar maravilloso que nos 

invita a quedarnos bastante tiempo. Relajados, sintiéndonos amados y deseados. 

A más de mil quinientos kilómetros del caos porteño. 

 

Llegamos entrada la tarde, a disfrutar de la piscina, los últimos rayos de sol  

y el paraje de ensueño. Un Martini, caricias, besos y la cena en la galería 

del restaurante. Otra noche de amor nos espera. Ni siquiera el cansancio  

aplaca nuestra pasión. 

 

Ocho de la mañana y pedimos que nos alcancen el desayuno al dormitorio.  

Disfrutamos el momento, nos reímos mucho y terminamos enredados entre  

las sábanas haciendo el amor. Nos duchamos y partimos hacia Tilcara a pasar  

los últimos dos días. 

 

El hotel está en el centro de la ciudad. Una construcción típica lugareña. Paredes  

blancas, aberturas de madera oscura, luminoso y fresco. Nos conducen hasta  

nuestro lugar. Sommier King con respaldo de bronce, acolchado blanco tejido en  

telar y como dicen en México, un bureau de cada lado en madera de algarrobo.  

Una mesa pequeña, dos sillas y un mullido sillón de dos cuerpos. El 

gran ventanal nos provee de la espectacular vista de los cerros y el parque. 

 

 



Seguimos con nuestra rutina de piscina y almuerzo tradicional en el 

comedor del hotel. Optamos por humita y empanadas de carne horneadas. 

Nos ponemos el protector solar y dormimos una siesta de una hora en las 

cómodas reposeras. Al despertar nos duchamos para quitar la crema de la piel y 

nos damos un chapuzón refrescante. 

 

Seis de la tarde y recorremos el pequeño casco de la ciudad. 

Compramos algunas cosas que nos gustan y nos sentamos cuando ya es de 

noche en una cervecería artesanal. Luna llena y el cielo colmado de estrellas. 

Llegamos al hotel demasiados alborotados, deseosos de amarnos. 

Domingo de Pascuas, es el último día de estas mini vacaciones.  

 

Vamos a ir a disfrutar de la belleza de la Cascada del Diablo y de 

las increíbles vistas de altura, a unos cinco kilómetros del hotel. 

A las siete de la tarde sale nuestro vuelo hacia Buenos Aires. 

Mañana lunes es día laborable para los dos. 

 

Pasan cuarenta y cinco días de nuestro viaje a la Quebrada de Humahuaca.  

Tengo un retraso en mi período menstrual. Cuando salgo de dar clases del Colegio  

Nacional paso por la farmacia a comprar un test de embarazo. 

Todavía no le dije nada a mi marido, para no ilusionarlo 

inútilmente. Intuyo que esta vez no es negativo el resultado. 

 

Llego a casa, dejo mis cosas sobre el sofá, saludo a Lula y a Fran, los hago entrar 

y voy al baño a realizarme la prueba. Mientras junto mi muestra de orina le rezo a  

Santa Rita y ruego estar embarazada. Mientras espero para ver el resultado, busco  

en el cajón de mi mesa de luz una estampa con su oración. Sin soltar el test ni la  

imagen religiosa voy a la cocina y me sirvo un vaso de leche fría. Bebo un sorbo, 

 a la vez que mi mirada se clava en las dos rayitas rojas de la prueba. Estoy encinta.  

La alegría se transforma en llanto y al tragar la leche me ahogo. No puedo respirar,  



no logro gritar y pedir auxilio, crisis de tos, estridor, cianosis, mi cerebro va a explota 

r, la luz desaparece y caigo al piso. 

 

-Llegué, amor. ¡Claudia! Grito varias veces. 

Recorro la casa, Lula y Fran ladran desesperados y no vienen a recibirme.  

Llego a nuestra habitación. Ahí está, tirada en el piso, los vidrios de un vaso roto  

desparramados y leche derramada sobre la alfombra. En la mano izquierda tiene  

la estampita de Santa Rita y en la derecha el test de embarazo que indica positivo. 

Lloro, grito, le hago respiración boca a boca, RCP y no logro volverla a la vida. Nuestros  

perros la huelen y se alejan. 

Llamo a la ambulancia. Luego, el acta de defunción dice que muere por broncoaspiración  

y se lleva a nuestro hijito con ella. 


