
���

�

��
 oy comenzó más tem-
prano, la lluvia. Como 
en días anteriores, la 

esperaba a esa hora que no es 
o que se hace la distraída mien-
tras la oscuridad se roba la luz. 
 
Me trajo recuerdos, como si hi-
ciera falta. Estoy hecha de re-
cuerdos, no necesariamente de 
anteriores, de este instante tam-
bién y a veces, sólo a veces, de 
los que aún no llegan. 
 
Tuve un padre que dejó de serlo 
antes de morir y yo no lo sabía. 
Me di cuenta durante el trans-
curso de diez poquísimos e in-
terminables días y al mismo 
tiempo dejé de ser hija. 
 
Supe después que él me había 
llamado, por mi apodo-nombre, 
una noche de intranquilos sue-
ños. 
 
Supe antes, por una llamada de 
mi madre, que todo lo guarda, 
que mi papá estaba en el hospi-
tal, descompensado. 
 
Sinceramente no sé cómo supe 
que debía acortar distancias en 
esta gran geografía y volé, rum-
bo al sur. 
 
Lo encontré maniatado en su 
cama de hospital, me miró son-
riente y me saludó como si me 
hubiese visto el día anterior. Con 
furia contenida quité de aquellas 
toscas manos de las que tanto 
aprendí viéndolas hacer, esos 
trapos que impedían el abrazo. 
Revoloteaban. 

Mi madre ya no aguantaba tan-
to sueño no dormido y tanta so-
ledad. Nos fuimos a su casa ya 
noche, para que yo descansara, 
dijo. Ella, en poco tiempo, había 
envejecido siglos. 
 
Al día siguiente la misma esce-
na que aún mis ojos conserva-
ban. Mi padre no hablaba, con 
suavidad lo acaricié y comencé 
a contarle… me interrumpió y 

dijo: quiero morir en mi casa. 
Aquello no fue una orden pero 
obedecí. Le quité el suero, úni-
co alimento, lo ayudé con su 
ropa y salimos de aquel cuarto. 
Di aviso en la recepción y de la 
nada apareció un médico al que 
nunca había visto porque fue-
ron vanos mis llamados, gritán-
dome estupideces, yo iba a ser 
la responsable de la muerte de 
mi padre. ¿Y usted lo va a sal-
var? Se enojó mucho aquel se-
ñor de blanco. Si se lo lleva se 
muere, continuó gritando. Me 
llevo a mi padre, no al suyo, no 

me joda. Finalmente me aventó 
un papel con su firma y nos fui-
mos. 
 
Tuvimos muy buenos momen-
tos. Un día decidió no abando-
nar su cama, otro dejar de co-
mer. Poco a poco y en silencio 
me fue hablando con sus ojos. 
 
Una tarde salí a hablar por telé-
fono para avisar, no pude hacer-
lo desde aquella casa, lo hice 
con prisa, algo me impedía la 
demora. Entré corriendo a su 
cuarto, creo que me estaba es-
perando. Refresqué su cara y 

comencé a decirle cosas que 
nunca imaginé decirle. Que no 
temiera. Tomé su mano y alcan-
cé a oír un leve sonido. Retiré 
mi mano y lo dejé ir. 

Pido para todos y para mí ma-
nos que no retengan, que per-
mitan volar. Siempre. 
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•  Mercedes Bullit, 
 

   Argentina (Radicada en México). 
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Tomé su mano 
y alcancé a oír 
Un leve sonido. 
Retiré mi mano 
y lo dejé ir�


