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LAS ZAPATILLAS AZULES Y EL AUTO BLANCO   TATY 

 

Sin poder conciliar el sueño, con los brazos cruzados bajo mi cabeza y mirando el 

techo como una pantalla de cine empecé a ordenar las imágenes de la historia de 

mi vida que se agolpaban y se atropellaban por salir en forma desordenada de los 

diversos laberintos y recovecos de mi memoria como hojas de un cuento que no 

quisiera ser narrado. Sin embargo, inevitablemente ahí están presentes llenas de 

luces y de sombras. 

Recuerdo haber acompañado a mi madre todos los días a su trabajo, nos 

levantábamos temprano para llegar a estacionar los autos a un lugar que ella 

consideraba como propio. Premunidas de unos trapos y un balde para el agua 

realizábamos nuestro trabajo, yo tenía cinco años, a veces debíamos limpiar varios 

al mismo tiempo, me subía sobre el balde y pasaba el paño por los vidrios con todas 

mis fuerzas dejándolos relucientes, a veces me quedaba mirando de reojo mi rostro 

en los espejos, con mi pelo desordenado y crespo, mis ojos claros, las mejillas rojas 

y las pecas en la nariz. 

La imagen que tengo de mi madre es con su pelo entrelazado en una larga trenza, 

usaba pantalones de mezclilla, caminaba siempre rápido con sus eternas y 

desteñidas zapatillas azules. Era bonita mi mama, pero siempre estaba enojada y 

yo no sabía el motivo. En los días calurosos del verano se sentaba y se quedaba 

dormida yo la abrazaba, me gustaba el aroma de su cuello entre ácido y dulce 

como a manzana, pero ella no se daba cuenta. 

Juntaba el dinero en sus bolsillos y desaparecía por largo rato, volvía con un olor 

extraño, muy seria y un poco enojada. Guardaba el dinero que yo había recolectado 

y volvía a desaparecer. A veces no regresaba y yo debía volver sola a casa. 

Me fui haciendo conocida entre los dueños de los autos que me trataban con 

mucho afecto. Yo los aprendí a ubicar según la marca y el color de sus vehículos y 

me estaba aprendiendo los números de las patentes, aunque todavía no sabía leer. 

Una señora dueña de una tienda de ropa para niños, me encargaba que limpiara su 



auto blanco todos los días, siempre me llevaba dulces y a veces comida. Para 

Navidad me regalo un hermoso delantal con olorcito a nuevo, era de una tela con 

cuadritos blancos y rosados, me lo puse de inmediato, me gustaron sus bolsillos, en 

uno guardaría las monedas y en el otro los dulces. 

Me hacía muchas preguntas sobre mi mama que yo no sabía que decirle, no las 

entendía o no me atrevía a contestar ¿Tu mamá es alcohólica, te maltrata? 

Casi susurrando contestaba con monosílabos, otras con movimientos de cabeza o 

me quedaba muda, mirando hacia el suelo, como taimada. Ella sonriendo revolvía 

mis rulos con sus manos y me decía “No importa si no me quieres contestar, respeto 

tu silencio “. 

La noche caía lentamente sobre la capital, el cielo estaba cubierto de nubarrones 

negros. Se aproximaba una tormenta, los truenos y relámpagos iluminaban y 

estremecían la ciudad, empezó a caer una cortina de agua. Mi mama no llegaba 

mi cuerpo tiritaba de frio y de susto, mis calcetines y sandalias estaban mojadas, 

las manos las tenía congeladas. Todos los autos se habían ido, solo quedaba el 

auto blanco de la señora de la tienda. Apareció corriendo bajo su paraguas y me 

invito a subir al auto para guarecerme de la lluvia, que en ese momento era 

torrencial. 

Mientras ponía en marcha su vehículo, abrió un paquete de galletas las que nos 

fuimos comiendo mientras ella conducía lentamente y secaba el agua de mi pelo y 

de mi rostro con su pañuelo. Después de un largo recorrido y de habernos devorado 

todas las galletas se estaciono frente a una casa grande y misteriosa, toco 

largamente el timbre. Abrió la puerta una religiosa de negro habito, con las sombras 

de la noche y la tenue luz me pareció un fantasma, un escalofrió sacudió mi cuerpo 

Tomando mi mano y sonriendo le dijo: Hermana, le presento a Toñita la niña de la 

cual ya le había comentado, me preocupa que este sola mucho tiempo en la calle. 

La religiosa se acercó y me acaricio pasando su mano por mi mojado pelo. Nos 

invito a pasar, ellas se fueron a conversar largo rato a una oficina y yo me quede 

sentada en la alfombra al lado de la estufa acariciando a un gato que ronroneaba a 



mi lado. 

Desde ese día, entremedio de muchos trámites, de entrevistas del ir y venir de mi 

mama, de su voz alterada, de su llanto, de mirarme desde lejos, esa casa paso a 

ser mi hogar. Empecé a asistir al colegio, con mi delantal blanco con tablitas, con mi 

pelo ordenado en dos trenzas. Las monjitas, como yo les decía, nos cuidaban y 

nos ayudaban con infinita paciencia a entender nuestras vidas. 

 

Mi mamá a veces me iba a visitar y pasaba los fines de semana con ella. Otras 

veces desaparecía por mucho tiempo. Cuando pensaba que se había olvidado de 

mí, volvía nuevamente como si nada pasara y casi siempre seria y enojada. 

La última vez que me vino a buscar, me hizo muchas preguntas sobre mi vida en el 

hogar. Saltando a su lado muy contenta y elegante con mi abrigo rojo con botones 

dorados que me regalo para mi cumpleaños la señora del auto blanco. Mientras ella 

apuraba el paso, con la inocencia propia de mis cortos años, le contaba todo lo que 

hacía, casi sin respirar, como recitando un poema: que estaba aprendiendo a leer, 

que tenía varias amigas, que las monjitas eran buenas, que estaba aprendiendo a 

bordar un pañuelo blanco con dos frutillas rojas y unas hojitas verdes y que se lo 

iba a regalar para su cumpleaños, que me arrancaba un ratito a la capilla a rezar 

para que ella volviera, fue la única vez que la vi sonreir, me hizo una leve caricia 

en el pelo y puso en mi bolsillo una bolsita con dulces de menta. 

Desde ese día no la he vuelto a ver. Se olvidó de mi corta existencia. La espere 

todos los domingos, con mi abrigo rojo puesto, mirando por una pequeña ventana, 

donde veía pasar solo los pies de las personas, casi sin pestañar anhelaba ver los 

suyos con sus pasos rápidos y sus desteñidas zapatillas azules. Con los ojos 

cansados esperaba con ansiedad el próximo domingo. Pero nunca más volvió, con 

mucha pena y la desesperanza en mi alma, saque de mi bolsillo el pañuelo que 

había terminado de bordar, envolví el ultimo dulce de menta que ella me regalo, lo 

guardé en mi bolsillo como un tesoro y cerré la ventana para siempre. 

                                           



 


