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Mi bisabuelo Dante llego a la vieja casa del barrio de Balvanera con un nino de pocas
semanas en brazos. Cuando entro al dormitorio y se planto frente a su mujer diciendo:
«Este hijo es mio y a partir  de hoy tambien es tuyo; vas a criarlo junto a los que ya
tenemos y lo querras como si lo hubieras parido», mi bisabuela Otilia se quedo mirandolo
un buen rato sin hablar, sin pestanear. Luego tomo al nino en sus brazos, lo beso en la
frente y lo acosto en la cuna junto al hijo que acababa de parir unos dias antes. Entonces
se dirigio  a la huerta que habia despues de las  cocinas,  junto  al  gallinero,  y  aun en
silencio, de rodillas, arano con las dos manos la aspera corteza del viejo nogal hasta que
consiguio  que  el  dolor  fisico  superara  al  de  su  corazon.  Alguna  una  partida  quedo
incrustada en el arbol como testimonio de ese dia del cual, en la casa, nunca se volveria a
hablar. 

El nino se llamo Nicolas —entonces la burocracia no admitia un Niccola—, fue mi abuelo
y murio de un ataque repentino ochenta anos despues en una casa del sur de Buenos
Aires. Mi padre y mi tio fueron a buscarle a esa direccion desconocida tras ser avisados y
enseguida reconocieron en la  anciana que les  abrio  la  puerta a su antigua cocinera,
aquella que desaparecio dejando la comida en el fuego un Sabado de Gloria de cuando
eran ninos y con la que, segun supieron al reencontrarla, mi abuelo habia mantenido un
amor paralelo desde entonces. Cuando mi padre le dijo a mi abuela Blasa que su marido
se habia muerto en la calle, ella lo miro a los ojos y sentencio: «Yo se que no fue en la
calle, fue en la casa de esa mugrienta».

En vista de lo anterior, no es raro que yo no me sorprenda esta madrugada cuando veo a
esa mujer, con mi misma cara pero con el pelo largo sujeto a lo pirata por un panuelo de
colores y un vestido negro casi hasta los tobillos, que merodea por los pasillos de este
hospital  de  Buenos  Aires  donde  esperamos  que  el  corazon  de  mi  padre  resista  la
carniceria  a  la  que  lo  estan  sometiendo.  Me  alejo  de  mi  familia  y  me  apresuro  a
interceptar a esa extrana, cuya identidad ya adivino, y la saco hacia el vestibulo antes de
que mi madre la descubra.
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