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Una mujer, debe ser, soñadora, coqueta y ardiente 

debe darse al amor, con frenético ardor 

para ser una mujer… 
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ttmu tgmmmmmm ssshhhhunttt jok jok jok jok uq uq 

schasshh ubkirt ubkirt ion ion katum atumm tummm tum tum 

ummm umm mm ... esta pretende ser la verdadera historia de 

la tragedia doméstica de mi querida prima Anastassia Lizavetta 

contada por mí mismo y ese ruido que escuchamos con el 

pensamiento es el ascensor de la Torre L del complejo 

habitacional Parque Posadas, erigido en el corazón vegetal de la 

ciudad. El drama familiar comienza con ese sonido irrepetible 

llegando desde lejos, retumbando en mi cerebro cada vez que 

pienso en ella y su desolación espiritual, impresión intensa por 

dolorosa dejando la traza indeleble en mis sentidos. Repasando 

los eventos atroces que ella protagonizó hace algunas semanas 

y para redactar la crónica aproximada de lo sucedido decidí 

venir a vivir una temporada al edificio donde ocurrieron los 

hechos. Hubiera querido hacerlo en el mismo departamento 

condenado hasta impregnarme por completo de lo ocurrido; los 

médicos consultados lo prohibieron, los nuevos inquilinos y mi 

sentido común lo desaconsejaron. Así resuena en mi interior la 

primera frase rítmica del ascensor de la memoria cuando el 

mecanismo se reactiva luego de algunas horas de reposo. 

En estos bloques de habitación son inconfundibles los ruidos 

del ascensor en funcionamiento, contrastando con el silencio 

pesado de la Torre descansando hasta el final de la noche. Es la 
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hora cuando logro concentrarme mejor, mientras busco 

hundirme en aquella jornada irrepetible que intento revivir con 

mis propias palabras, está ahí cerca moviéndose el monstruo 

reiterado, la canaleta acústica con cables de acero engrasados 

y mugre adherida. Pasaron varios meses desde el último 

mantenimiento, los motores fatigados que nunca se detienen 

del todo pueden enloquecer a cualquiera que tenga la cama 

junto a las cajas de los elevadores y la audición hipersensible; 

alguien atento que capte el lenguaje reticente de paredes 

medianeras, conductos del baño y palpitaciones de la noche 

monologando. Fue por otra razón que un ruido de engranajes 

cansados parecido a ese fue Anastassia Lizavetta se despertó 

aquella precisa madrugada, era innecesario consultar la radio 

reloj sobre la mesita de luz. Serían las cinco de la mañana o 

puede que las seis menos veinticinco a más tardar, tanto daba 

y era igual: ella lo comprendió sospechando lo terrible mientras 

la pesadilla se detuvo y supo que sería imposible volver a 

dormirse. Creyó despertar del último sueño que tendría en vida 

y decidió quedarse en la cama pensando en sus cosas, como 

hacía otras mañanas cuando despertaba así de súbita conciencia 

y sin haberlo decidido el cuerpo. Con pocas horas de reposo 

profundo, a la hora de la cena del jueves y habiendo ido al 

centro a trabajar seis horas ella sería una piltrafa humana; 

hasta alcanzar ese agotamiento faltaba un día entero y distinto 

en la vida de mi prima, una jornada particular sumada a la fatiga 

y otras preocupaciones inherentes a lo habitual.  
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Esa mañana, donde intento incrustarme como si hubiera 

estado presente presenciando los hechos ella tiene treinta y dos 

años. A veces como hoy le da por pensar que la vida -en lo que 

aparentaba de excitante y promesa de final feliz- terminó 

alguna madrugada anterior bien distante y extraviada, 

confundida en el depósito de noches pasadas sin que fuera 

advertido en su momento. Distracción, engaño o coincidencia, 

mi prima sentía que tenía cincuenta y pico de años de 

recuerdos, más de los necesarios para guardar el equilibrio 

emotivo. Apreciación relativa a la edad errónea pero muscular 

y epidérmica, sobre todo epidérmica; estaba en un momento de 

la vida cuando se comienza a considerar seguido que la 

juventud pasó rápido -sin haber dado indicios de retirada- y 

resulta tarde para lo que sea, la edad indefinible de los números 

primos cuando se comienza a ser dos personas a la vez. Nadie 

le advirtió a mi prima adorada que la juventud pasaba así de 

rápido, las personas mayores repitieron para ella la patraña 

relativa al estado de ánimo vigilante mientras la esperaban en 

la edad adulta, burlándose luego de su credulidad dándole la 

bienvenida al fracaso. Madurar era eso pues, tomar conciencia 

de los años perdidos y al diablo con la experiencia acumulada; 

que los días fueran parecidos gracias a dios y sobrellevar sin 

histeria el habituarse a un cúmulo de rutinas, las que cada ser 

organiza a su imagen y semejanza buscando salvarse hasta que 

sobreviene lo terrible nunca especulado.  

Sin proponérselo mi prima había merecido hasta esta 

mañana el estatuto “normalidad” como estado general, la 



 

6 

 

madre le habría dicho -si entre ellas la comunicación hubiera 

sido fluida de no morir antes de concretar la tan mentada charla 

postergada ni callado cuando más la necesitó- que debía de dar 

las gracias a Dios y a la Virgen por haberla alejado del miedo a 

la miseria. Temor prematuro que la perseguía desde niña y la 

acompañó en pesadillas del crecimiento. "Tengo miedo de ser 

pobre" le decía mi prima a la madre cuando de chica se 

despertaba sobresaltada como hoy. Mi pobre tía que en paz 

descanse, sin saber qué responderle pensaba "vas a sufrir 

mucho en la vida mi querida hija Anastassia Lizavetta" y así fue. 
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Si al menos estuviera amaneciendo sobre la ciudad mientras 

mi prima se despierta y yo escribo esta oración dando cuenta 

de ello… noches distantes fusionándose en una sola igual que 

mi pensamiento con palabras vaya y pase; para ese instante de 

intersección faltaba el ruido de camiones verdes vaciando 

contenedores abarrotados de sobras, la secuencia de los autos 

aparcados calentando motor en el estacionamiento. Estando 

despierta, sin pretender adelantarse a la irrupción de los 

basureros municipales ni al resplandor malva del amanecer, 

Anastassia Lizavetta probó retardar la visión del paisaje 

desolador con píldoras sedantes tomadas al acostarse, 

queriendo adormecer al insomnio enviando sus primeros 

mensajes. Resultó inútil lo intentado, despertar antes y sin 

saberse en la normalidad fue más potente que ciertos fármacos 

recetados en la mutualista.  

Los otros integrantes de la familia descansan a pata suelta, 

el marido de tal modo que ni un regimiento atravesando el 

dormitorio podría despertarlo. En otro cuarto el hijo dormía igual 

de confiado, los últimos tiempos se conversaba sobre lo 

oportuno de darle una hermanita y había proyectos que vuelven 

inexplicable lo sucedido aquí cerca. Ellos descansaban, era 

Anastassia Lizavetta que andaba mal últimamente, su 

estabilidad diurna se deslizaba a la pérdida del equilibrio que 

advertí tarde y por eso mismo sigo sin conformarme. La 

escritura emprendida debe ser expiación de la ceguera afectiva, 

ignorancia que nos designa culpables a quienes estuvimos 
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cerca, nuestra forma obediente de pagar y redimirnos. Una vez 

despierta ella supone que sería algo relativo a la edad, deberá 

consultar al médico de cabecera piensa y comenzar un 

tratamiento controlado relativo al corte del sueño. Hacer algo, 

es anormal que el ruido de un ascensor que ni estaba segura de 

que fuera el de la Torre L donde vivían la despertara antes de 

hora quebrándole el reposo, dejándola a solas con sus peores 

pensamientos.  

Le comentó al marido antes de mudarse: "podemos esperar 

un poco, comprar un apartamento en el segundo piso de un 

edificio tan alto me parece una locura". El argumento del marido 

para decidirse era atendible, un apartamento en el Parque 

Posadas a ese precio nunca se repetiría; así lo hicieron y la 

decisión en su momento pareció adecuada. Es desde hace unos 

meses apenas que ella se despierta a destiempo coincidiendo 

con el funcionamiento del ascensor luego del período más 

prolongado de quietud, como si sueño y motor hubieran iniciado 

una relación aberrante. Me consta por la experiencia de estos 

últimos días: el ascensor de la Torre L hace un estrépito 

desagradable en medio de la noche pero tampoco es para tanto. 

Al menos que algo en el Gran Mecanismo –incluyo en ello el 

cerebro de mi prima esta mañana- haya comenzado a trabarse 

alcanzando el punto crítico insoportable. Ella me dijo alguna vez 

que se lo comentó al marido eso de sus despertares a deshoras 

y él respondió que lo mismo le pasaría a otros vecinos, el exceso 

de sensibilidad era normal entre habitantes de las torres 

circundantes, eso pasaría sin que siquiera se percatara. Amaba 
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a su esposa desde el día que se la presentaron, nunca la 

comprendía en eso de los detalles sutiles que tanto alteraban a 

mi prima y él consideraba estridencias molestas de la 

cotidianeidad.  

Desde muchacha mi prima era una persona que vivía 

pendiente de los detalles, la gente conocida que venía de visita 

a la casa después que se mudaron al Parque Posadas, familiares 

y amigos, compañeros de trabajo se lo decían: se nota que eres 

una muchacha –le decían muchacha todavía- que cuida los 

detalles. Ella sonreía y pensaba que claro, después de todo qué 

otra cosa hacer que armonizar detalles de la existencia hasta 

que algo se rompiera igual que un cable de ascensor. Cada 

mañana desde las ocho menos cuarto, luego que ellos dos se 

marchaban de la casa mi prima quedaba sola y como entraba a 

OCA recién a mediodía... tenía derecho a estar un rato con ella 

misma para conversar. De mañana estaba sola volviendo a ser 

la chica soltera sin responsabilidades maternales de años atrás; 

considerando la tregua matinal alguna vez pensó en hacer 

gimnasia –de muchachita estaba dotada para los deportes- pero 

se amontona tanta normalidad durante las mañanas, tanto 

detalle que exige ser ordenado que la soledad carcomía el 

tiempito restante para ella durante el día. Parecía mentira que 

una familia tan chica diera tanto trabajo; el marido colaboraba 

en las tareas pero es suficiente un par de medias sucias, el 

cuaderno del niño tirado sobre el sofá, un pedazo de pan sobre 

la mesa del comedor para quebrar la quietud atizando el fuego 

de la normalidad. Son detalles y mi prima era admirada por la 
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manera de administrar detalles, se advertía al vuelo que era una 

mujer atenta a los detalles. Estaba en los detalles que podían 

llegar a obsesionarla y que si alguna vez debería perderse sería 

a causa de un par de detalles salidos del orden. 

Una vez despierta dio vueltas en la cama cadenciosas por 

felinas evitando despertar al marido, tampoco había acomodo 

posible. Esa madrugada estaba sofocada de manera distinta, 

terminaba el mes de marzo y como ahora que busco palabras 

una detrás de otra comienza la primavera. Aquella mañana lo 

insistente del verano persistía con intensidad inesperada, puede 

que fuera ella convencida que febrero perseveraba y el mundo 

cambiaba la rutina de dar vueltas, sin ir más lejos, anteanoche 

debieron dormir con el ventilador encendido y tapados apenas 

por la sábana, hace un rato mi prima dormía desnuda y sólo se 

había dejado la bombacha puesta. Después del paso inicial del 

ascensor, reconocido cuando la cabina estaba en viaje hacia los 

pisos superiores de la Torre L ella sacó la pierna izquierda de la 

cama dejándola caer a un costado, provocando el fresco de la 

noche. Con algo concreto debió de haber soñado pues se sintió 

empapada, quizá dormida protagonizó una escena de las 

fantasías que liberadas durante los sueños. Menos se le ocurrió 

despertarlo al esposo como hacía en los primeros tiempos de 

casados y ocurría lo mismo, se contuvo porque vivía una 

excitación que sólo a ella le pertenecía; retiró el cuerpo lo más 

que pudo al costado suyo de la cama y con la pierna izquierda 

libre advirtió una cadencia de palpitaciones incontroladas. 

Ensalivó la punta de los dedos de la mano derecha pensando en 
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pasárselo por los pezones hinchados, mi prima tenía tetas 

estupendas (muchas veces hice lo imposible por verla desnuda) 

y desde la adolescencia podía alzarlas con las manos. La 

calentura era concentrada, localizada en la entrepierna y pensó 

en bajar ambas manos del pecho sin prisa; de hacerlo las 

reacciones del cuerpo serían frenéticas y ella dudaba, tampoco 

se trataba de disfrutar si es que se decidía a acariciarse, hacerlo 

para despertar por completo alejando miedos removidos 

sacudiendo la incoherencia de la sexualidad a deshoras.  

Anastassia Lizavetta estaba captada por lo prematuro de lo 

iniciado y la urgencia de que las cosas sucedieran, el 

movimiento autoestimulante de producirse duraría poco, siendo 

efectivo ayudándola a disipar la angustia causada por el ruido 

del ascensor que recomienza ahora. Pensó mi prima que debió 

de ser intenso lo soñado, esa escena erótica puesta en sueños 

y que el cuerpo despierto olvidó la fantasía exceptuando en su 

sexo. "Todavía estás buena" se dijo y las protuberancias que le 

espié seguido hace años –hacía todo lo necesario para verlas- 

eran de los detalles más determinantes de la casa que los 

visitantes notaban a primera vista. Basta de entresueño 

dudando si es demasiado temprano, ahora sí estaba despierta 

oliéndose los dedos por costumbre; resolvió levantarse para ir 

al baño sin tocarse, haber considerado esa posibilidad de 

masturbarse le creó la sensación culposa y absurda 

retardándole el día. Ni tan siquiera miró por la ventana mientras 

comenzaba a clarear, desdeñando ignorar cuánto tiempo se 

quedó en la cama considerando detalles y dudando entre 
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tocarse, dormir otro poquito si lo lograba, saltar del lecho como 

hizo con el regusto de haber tomado la decisión equivocada. 

Tampoco era la mejor manera de comenzar un día distinto que 

quiso recordarle desde temprano sus carencias flagrantes de 

amor, abandono y orgasmo.  
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El departamento era amplio y bien cómodo para sus actuales 

necesidades, cuatro habitaciones en total si contamos el living. 

Habiendo planes para agrandar la familia y una relativa 

estabilidad laboral pensaban que podían seguir pagándolo al 

Banco Hipotecario; firmaron un préstamo relativo al Plan 

Nacional de Vivienda por un número de cuotas tal, que el título 

de propiedad definitivo coincidiría con el inicio de la vejez. 

-En todo caso podemos cambiar más adelante. Con un golpe 

de suerte renegociamos la deuda, dijo el marido por entonces. 

Él siempre usaba expresiones vagas e imprecisas relativas al 

futuro de los planes conjuntos, nunca entendí qué le vio mi 

prima a ese hombre para elegirlo como marido, siempre me 

pareció insustancial y displicente, alguien prescindible; ella me 

dijo que lo amaba y nunca terminaba de creerle. 

Anastassia Lizavetta avanzó unos pasos hasta distinguir su 

sombra pasar furtiva en el espejo de la cómoda. El cuarto 

matrimonial estaba moqueteado, pisando las baldosas del salón 

recobró una escena infantil olvidada de inmediato, relegada por 

el apremio sensual acuciándola, sensación ligera que debió 

considerar un aviso. Pasó luego por la cocina, llegó hasta al 

refrigerador que abrió contemplando durante tres segundos la 

distribución conocida de memoria, sacó una botella de leche 

descremada y tomó un trago directamente. Tenía un amago de 

acidez estomacal, la cena de hace unas horas debió caerle mal, 

puede que algo la ponía nerviosa metiéndola en el torbellino de 

deseo y memoria, a ella los nervios la atacaban al estómago. 
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Encendió un cigarrillo con la llama de la hornalla por no buscar 

los fósforos, dejó la mano del cigarrillo cerca de los labios tal 

como se lo habría indicado un fotógrafo retratista. Hizo chocar 

las uñas del dedo anular y pulgar y así permaneció junto a la 

ventana, de haber estado viviendo en el piso doce mirar hacia 

afuera hubiera resultado indiferente, cierta revancha de dominio 

visual y disfrute de soledad, confinada en el segundo piso cerca 

de paseantes y proveedores podía pasar por una vecina 

histérica. Esa asociación imaginaria le agradó, la escena duró 

igual que su pensamiento en cuanto a que si un paseante 

miraba hacia la ventana atraído por su cuerpo. Se retiró del 

perímetro crítico hasta sentir en las nalgas el borde de la mesa, 

apartó una silla y se sentó considerando lo curioso de que siendo 

tan temprano podía disponer de un tiempo suyo.  

Como con la intimidad hace unos minutos, algo la incitaba a 

provocar el instante siguiente. Esa mañana era una mujer 

apurada y la novela se había puesta en marcha, aplastó contra 

el fondo del cenicero la mitad del cigarrillo, lo continuó 

aplastando más allá de lo necesario hasta que ceniza, papel y 

filtro con hebras de tabaco sin quemar formaron una argamasa 

que impregnaría los dedos. Miró hacia la pileta de la cocina, 

anoche vieron en la tele una película que terminó a las mil y 

quinientas, se acostaron tarde y faltaba limpiar la vajilla. Como 

para hacer una horita de gimnasia matinal estaba mi prima, eso 

que al pasar y despectivamente se nombra hogar la aprisionaba. 

Eran casi las seis y salvo la tontería de las tostadas que prepara 

el esposo, el desayuno para los tres corría por su cuenta, la 
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contentaba que sus hombres salieran al mundo optimistas y 

alimentados. Faltaba tiempo para comenzar el sainete del 

desayuno, si había despertado así con el sexo para ella y el 

cigarrillo aplastado de manera agresiva seguro que no 

regresaría a la cama ni para estar estirada. Esa mañana se 

sentía extraña e hizo cosas raras, algo confuso debió de soñar 

en lo que presentía como la última noche de sueño. Si a la 

masturbación postergada le siguió un súbito deseo de mostrarse 

de senos al aire sin importarle, las manos sudaban ahora una 

sustancia untuosa. Tan temprano el tiempo demora en pasar y 

los minutos son lentísimos; hacía mucho que no se sentía siendo 

otra así de rabiosa contra algo que presentía de su 

responsabilidad. El mandato de tentar un gesto inesperado por 

definitivo y arrepintiéndose de haberlo hecho al minuto 

siguiente. Pesaba la evidencia siendo la enésima vez después 

de meses que se despertaba antes de que sonara el despertador 

programado para recibirlos con noticias, enterarlos desde el 

arranque matinal en qué mundo estaban condenados a vivir. 

Era sedante escuchar la radio a esa hora, le agradaba que una 

voz cerrara el silencio y la palabra recuperase el límite entre 

dormir sin conciencia de las horas recorridas y la vigilia cuando 

el tiempo está cronometrado, desde los segundos para la 

primera cepillada de los dientes hasta el buenas noches previo 

al apagar la luz de la portátil. El absurdo de movimientos 

programados llamado día completo y agresivo en cantidad de 

pequeñeces pendientes destruía toda iniciativa apenas se lo 

piensa, impide introducir variables sin el riesgo de alterar el 
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conjunto y la hacía prisionera de la continuidad aparente; es la 

idea que me fui haciendo estas últimas semanas desde que vivo 

aquí. 

Fue hoy que la rutina de ella forzada por energías 

incontrolables se desenganchó del manto nocturno de manera 

distinta, despertó antes y con el cuerpo ensayó movimientos 

ajenos a su programación tal como era concebida hasta ayer a 

la noche. La vajilla en la pileta exigía recuperar el principio de 

realidad siendo apenas el comienzo. Si bien lo pensaba y por 

razones que llevaría años deducir le daba asco la idea de 

tocarse, suponía pensamientos impalpables que deseaba 

descartar; ese problema así considerado, ni apareció en tanto 

se produjo el tránsito al acto radical limpio de angustia y con 

naturalidad desestabilizadora, cosas que suceden algunos días 

hasta en las mejores familias. Encendió un segundo cigarrillo 

disfrutando del olor en los dedos -olor a tabaco adherido a otra 

cosa iniciándose- por hacer algo chocando las uñas de anular y 

pulgar. Le parecía pérdida de tiempo quedarse en la cocina 

pensando aunque se parase frente a la ventana dejando los 

senos al descubierto. Descubría porque se lo propuso lo que 

sucede en el piso mientras ella duerme, antes de que el 

despertador emita voces desde un estudio radial distante y tuvo 

miedo al extrañar dimensiones y distribución de objetos en su 

cocina.  

Nada alarmante, detalles sin coordinación como si fuera otra 

cocina… no: como si alguien hubiera alterado ciertas 

disposiciones de manera imperceptible y que ella detectaba 
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intuitivamente, que otra mujer –era sin duda otra mujer- 

utilizara su cocina mientras ella duerme. Consideró estar 

soñando que se despertó antes de lo conveniente, que los dos 

cigarrillos fumados a medias y las tetas púdicamente expuestas 

frente al ventanal fueran escenas del sueño, durando hasta que 

un locutor la despertara con noticias reales para empezar el día. 

Lo decidió mientras se quemaba el tabaco del segundo 

cigarrillo: dentro de un rato iría al dormitorio para ver si se 

descubría durmiendo. la idea le pareció excitantemente tonta, 

era incuestionable que de mañana nunca piensa en tocarse por 

pudor y por falta tiempo para hacerlo.  

Volvió a mirar hacia la pileta y ahora que lo piensa estaba 

segura de haber lavado los platos de la cena, esa suciedad 

insinuando desorganización desagradable no debería estar ahí. 

Se olió los hombros por si el olor le daba indicios de la situación, 

saber si habitaba el sueño o la cocina alterada. La prueba 

corporal eligió la realidad, ella estaba sudada, debió soñar algo 

obligándola a defenderse y despertar antes de tiempo para 

impedir seguir soñando lo olvidado. En una situación o en otra 

aceptó que el orden precedente se modificó definitivamente; 

por el apuro para retardar lo que fuera alterado mi prima quiso 

reconstruir el modelo de sus despertares. Las otras mañanas lo 

primero que hace es ir al baño y nunca quedarse en la cocina 

fumando ante la ventana dudando si duerme todavía. Si 

vivieran en un piso alto ella podría contemplar la ciudad con otra 

perspectiva distinta, una ventana en el piso segundo intimida 

impidiendo iniciativas de privacidad. El marido decía que en el 
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Parque Posadas hay movilidad de propietarios, frenética en los 

últimos años acompañando la inestabilidad de historias 

personales; alcanza con estar al tanto del tráfico informado por 

los vecinos, llegado el momento en la primera oportunidad se 

mudarían para un apartamento en los pisos altos. Le gustaría a 

él permanecer en la misma Torre L que resulta cómoda para las 

compras diarias, tiene el mercado cerca siendo práctica en 

relación al transporte.  "Yo podría morirme aquí" decía. Ellos 

verían, como dice siempre el marido. 

El cigarrillo está por la mitad e incluso para un fumador 

habituado, el gusto del tabaco tan temprano provoca rechazo. 

Sobre la mesa de la cocina había un plato pequeño donde se 

apoyan las tazas de té, ella acercó la mano con la intención de 

apagar el cigarrillo sobre el plato donde había otro cigarrillo de 

los mismos que fuma, apagado, aplastado. Estaba convencida 

de haber fumado recién el primer cigarrillo del día, era posible 

que se hubiera levantado antes en las horas previas y hubiera 

venido a la cocina a fumar esperando el regreso del sueño. Si 

así fue lo había olvidado, de anoche estaba segura no era 

porque antes de ir a la cama tira los filtros a la basura. Se dirigió 

al baño tentando alcanzar la rutina adelantada, entró al baño, 

se puso la bata amarilla y frente al espejo la anudó formando la 

escena cero de cada mañana que sucede en el baño; cuando 

comenzó a reconocerse desató el nudo del cinturón, los 

extremos cayeron a los costados, bajó la luna de la tapa del 

inodoro y levantando la bata como pollera de campesina esperó 

sin que le ardiera nada. La infección de la semana anterior había 
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desaparecido, apenas si salieron gotitas como si se hubiera 

levantado a orinar durante la madrugada evacuado el agua 

bebida antes de acostarse, lo mismo permaneció sentada sin 

ganas de hojear el suplemento con la programación de la tele 

para la noche siguiente y nada sucedía.  

Haría los mismos gestos que solía cada mañana, los minutos 

avanzarían y podría repasar lo que tenía pensado hacer durante 

el día sin plantearse dudas. Tenía poco tiempo para pensar en 

ella, el error del sueño terminaría pronto y cuando fuera tiempo 

de despertarse sería otra mujer. Una mujer que duerme y 

despertará sin saber que el resto del día será controlado hasta 

donde se pueda, escrito por mí y mañana comentado por los 

vecinos. El día de hoy sería para mi prima el destinado a ser 

diferente pues comenzó distinto a los anteriores. Ella era 

intervalo en desajuste que le permitía verse vivir por primera 

vez; lo comentaba con amigas eso de las mujeres prisioneras 

de ellas mismas y tiempo interminable que insumen las tareas 

domésticas además del trabajo.  

En el minuto que intento imaginarme sin saber si lo logro a 

pesar de los ruidos que me perturban, Anastassia Lizavetta ahí 

sentada en el inodoro se pensaba prisionera del sueño de la 

Torre y de la fortaleza, del sueño del laberinto y de la jaula, del 

sueño imbricado de la escritura del sueño. En dos minutos iría 

hasta su dormitorio a comunicarle a la mujer dormida que por 

hoy puede seguir durmiendo; ella que intentaba orinar en vano 

sin estar segura de los cigarrillos fumados de madrugada, 

estaba dispuesta a suplantarla por unas horas y que la otra -
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tanto lo merece- siguiera descansando, de la casa se ocuparía 

ella. Lo diría en voz baja para que supiera sin despertarla y la 

otra oyera como si de un sueño real se tratara pues de lo 

contrario se preocuparía demasiado. 
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En el baño, sentada y resuelta a continuar lo comenzado mi 

prima arrancó del soporte una tira de papel, lo hizo sin 

considerar el gesto ni atenta por si persistía la sensibilidad. Lo 

pasó por el sexo y se incorporó, olvidó si otra Anastassia 

Lizavetta miraba el fondo del inodoro antes de activar la 

descarga. La cisterna del departamento le parecía ruidosa, 

temió despertar a la intrusa, Dejó caer el papel en el charco 

sanitario que comenzó a disolverse en una pasta color violeta.  

Por lo inhabitual de la hora y la certeza de que debería estar 

durmiendo salió del baño aturdida, Sin proponérselo se halló de 

nuevo en la cocina que era el territorio menos hostil del 

departamento para su estado actual; regresar al dormitorio 

sería insensato, estaba más oscuro el ambiente que hace un 

momento y no por nubarrones de tormenta –era hora que 

comenzaran los temporales-. Pareció que durante los minutos 

que permaneció en el baño el sentido del tiempo hubiera 

retrocedido si ello fuera posible. Anastassia Lizavetta miró por 

la ventana, el comienzo del bullicio en las calles internas del 

Parque Posadas se había detenido y algo faltaba para comenzar 

la actividad. Intacto por el contrario estaba el paisaje fascinante 

de decenas de autos de modelos variados, estacionados, 

alineados, iluminados desde arriba por faroles urbanos 

encendidos. 

En el plato pequeño había otro cigarrillo aplastado sin apagar 

del todo a pesar de la rabia del gesto presumible. Sintió frío 

como si alguien más estuviera en la cocina y una presencia 
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femenina quisiera pasar inadvertida, seguro que se trataba de 

la otra mujer.  

- ¿Sos vos?, preguntó mi prima y nadie respondió. 

 

 

(continuará) 
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