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a pérdida de memoria 
había aumentado duran-
te esos meses, el cam-

bio de lugar, de casa, de per-
sonas, la mareaban, la 
desorientaban de tal manera 
que no sabía si estábamos en 
Argentina o Estados Unidos, 
en un avión o colectivo. En el 
aeropuerto de Buenos Aires, 
se acercó un señor y dijo que 
quería felicitarme por cómo tra-
taba a mi abuela.  
 
Giré mi cabeza y vi a la abuela 
sentada en un banco, cum-
pliendo la orden que le había 
dado, de esperarme hasta que 
volviera de buscar las valijas. 
No se podía mover, no podía 
hablar con nadie, exactamente 
ahí, donde la podía ver, tenía 
que quedarse. Exploté en un 
llanto. Cuando volví a donde 
estaba le di como mil besos. 
“Neeenaaaa, neeeenaaa”, me 

decía, pero yo no podía parar. 
 
Sigo con una imagen un año 
después, las dos en el auto, 
con mi perro, viajando a la pla-
ya. La pasé a buscar después 
del mediodía, hicimos un bol-
so con algo de ropa y sus za-
patillas rojas, con las que salía 
a caminar cuando todavía ha-
cía ejercicio. Durante el viaje 
le pregunto si tiene ganas de 
llegar, y me responde que sí, 
lástima el viento. Siempre se 
quejó del viento de la Patago-
nia. Todavía. Llegamos al de-
partamento en la playa y em-
pieza a dudar de dónde está. 
En Las Grutas, abue, le aclaro 
mil veces con paciencia.  
 
Piensa unos segundos, hace 
como que aclara su mente, 
como que entiende, y empieza 
a recorrer el departamento, 
entra y sale de las habitacio-

nes. Nada me molesta. Puedo 
repetirle y repetirle ubicacio-
nes, nombres, quién soy, la 
cantidad de veces que lo nece-
site, aunque sea inútil, aunque 
mantenga la información por 
un instante. Lo único que quie-
ro es estar a su lado. A la no-
che salimos a caminar, a tomar 
un helado. Es fanática del he-
lado. Le compro en cantidades 
absurdas.  
 
Cuando vuelvo al auto con los 
cucuruchos, la abuela tiene 
sus ojos cerrados, su cabeza 
cuelga, no puedo despertarla. 
Acelero sin frenar en la esqui-
nas hasta llegar a la sala de 
emergencias. La apoyo en mi 
cuerpo, sobre mis hombros 
y grito pidiendo ayuda hasta 
que se acercan dos personas y 
la acuestan en la camilla.  
 
Tiemblo en el pasillo, tiemblo 
con mi perro que no deja de 
mirar hacia donde se llevaron 
a la abuela. Tiemblo durante 
minutos, segundos u horas, 
nunca voy a estar segura de 
ese tiempo. Maté a la abuela, 
pienso. Mucho helado, pienso.  
 
El médico me llama y nos deja 
pasar a la sala. Ahí la veo. Tan 
chiquita. Casi no sobresale de 
la camilla. Me abalanzo sobre 
ella, se abalanza mi perro, la 
atacamos con besos y caricias. 
La abuela me grita: “nenaaaa, 
nenaaa, baaaasta”, y le grita a 
mi perro “camine, camine”. 
 
Otras dos veces pensé haberla 
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• Ángeles Yazlle García, 
Clarín, Argentina.  

Angeles y su abuela. Aun ante una vida en que la memoria  
se diluye, existe la posibilidad de estar cerca.  
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matado. La mañana previa al 
funeral de mi abuelo fui la en-
cargada de arreglarla y hacer-
le honor a cómo la llamaba el 
abuelo: “Coqueta”. Sus labios 
naranjas, su piel fresca, siem-
pre elegante, refinada, con su 
peinado hacia arriba, rubia, 
bien rubia.  
 
Hacía años que esa era mi ta-
rea. Hacía años que me felici-
taban por cómo la arreglaba. 
Esa mañana preparé la tintura, 
el “spray”, preparé el maquilla-
je y la ropa, pero fallé. La teñí 
de un marrón oscuro, cobrizo, 
se lo dejé chato, aplastado, 
caído sobre sus ojos. Le puse 
ropa inadecuada, grande. La 
maquillé con manchas. Es mi 
confesión: siento que ese día 
maté un poco a la abuela. So-
ñé dos veces con una mañana 
nueva, con una tintura nueva. 
Soñé mil veces con el saco 
marrón tres talles más grandes 
que le puse.  
 
La segunda vez fue en Buenos 
Aires, durante una de sus in-
ternaciones en el Hospital Ita-
liano después de la perfora-
ción del esófago. Año 
2011.Estaba escuálida. No po-
día comer, no podía tragar. 
Estuvimos semanas haciendo 
campamento en el Hospital 
Italiano, dudando de si pasaba 
la noche. Yo rendía el último 
final de mi carrera, Teoría Polí-
tica, la materia más difícil, con 
el profesor más difícil. Cargué 
los cuadernillos, libros y apun-
tes por todo el hospital. Leía y 
releía sentada en el pasillo, en 
la habitación, en la confitería.  
 
Después de pasar la noche en 
una silla al lado de su cama, 
tomé el colectivo a la universi-
dad. Mi hermano me acompa-
ñó, me esperó afuera del aula 

mientras rendía. Cuando me 
dijeron la nota lo abracé y fui-
mos a tomar de nuevo el co-
lectivo. Durante el camino em-
pecé a asustarme:“¿Y si tam-
bién existe “no hay bien que 
por mal no venga?”. Entré en 
pánico. Llamé al celular de mi 
tío, de mi mamá, mi hermana, 
pero nadie respondía. Hice 
bajar a mi hermano del colec-
tivo y subimos a un taxi. Enci-
ma un nueve, pensaba, un 
nueve me saqué.  
 
Hay días en los que me enojo, 
como ayer, que pienso en que 
la abuela no sabe que publi-
qué una novela, no sabe que 
estoy escribiendo esto. Otros 
días, como en mi cumpleaños, 
pienso que eso no importa, 
aunque me caigan lágrimas. 
Preparo las bandejas con la 
comida y le digo a mi mamá 
que estoy lista para ir a feste-
jar con la abuela. Vamos mi 
mamá, mi perro y yo.  
 
La abuela está sentada con 
un vestido rosado, con sus 
anteojos, las manos entrela-
zadas entre sí. Mi perro se le 
tira encima y le lame la cara, 
le salta, apoya sus patitas. Mi 
mamá me reta porque la pue-

de lastimar, pero yo la dejo, le 
digo que le hace bien, dejo que 
la abuela frunza el ceño y le 
vuelva a decir como aquella 
vez en la sala de emergencias 
“camine, camine”.  
 
Mi perro no se deja vencer y se 
acuesta a dormir sobre sus 
pies. Yo la saludo gritándole y 
acerco mi cara a centímetros 
de la suya para que se dé 
cuenta de que estoy con ella, 
le hago preguntas simples para 
que responda “bien”, “gracias” 
o “sí”, pero la abuela ya no ha-
bla, ya no me escucha, casi ni 
me mira. Corto la comida y le 
voy dando bocado por bocado, 
le acerco el vaso para que to-
me jugo, la ayudo a inclinarlo 
hacia su boca y le pregunto si 
está rico. Por cada “sí, nena” le 
doy un beso en el cachete o en 
la mano. Por cada beso mío, 
mi perro le da diez lengüeta-
zos. Ella se ríe y yo sonrío, 
aunque sé que su mirada, hace 
años, está en otro lugar. Hoy 
no lloro, no sufro, no pienso. La 
dejo buscar. 
 

• Tomado de CLARIN   

    Marzo 5, 2016. 
   

   Enviado por Lucia Biancchi 
   Paraná Entre Ríos, Argentina 


