
CAPITUlo 1   EL DESORDEN 

 

 

                Esa mañana empezó como todas las mañanas 

de domingo , pero  hacía un frío espeluznante, Anita luego 

de un baño se sentó a ver sus mails con los dos gatos 

subidos arriba del computo como de costumbre 

haciéndole compañía y haciendo de árbitro entre ellos por 

que siempre se peleaban para ver cuál era el preferido y 

cuál iba a tener el mejor lugar más calentito y más 

cercano a su ama. 

     Quizás la vida sería así siempre, nos peleamos para 

tener siempre el mejor lugar, más calentito y más cerca al 

ser amado. 

      Recibió una foto de las últimas y aunque estaba 

gordita, estaba linda, y recordó las voces de loa galanes 

que se le cruzaban por la calle, y se riò ,y se dijo a si 

misma quizás a pesar de todo no estoy tan fatal como 

para tirarme en la cama sola a dormir enfrascada en las 

píldoras por el resto de mi vida, quizás haya alguna 

esperanza. 

       Luego leyò el mail de la hermana, que le decía que se 

estaba rematando de la risa con la primera novela que 

había recibido, esa vieja novela que nadie había siquiera 

sospechado que tuviera algún desenlace feliz. 



        Y se dijo a sì misma, buscaré todos los mails y toda 

la alegrías que le brindè a mi ex novio. Y que tanto me 

hicieron reir, quizás alguien los disfrute, posiblemente 

cuando sea póstumas como Miguel de Cervantes, que 

para Anita era lo màs claro que fueron fruto de Sancho 

Panza y no de Miguel de Cervantes la obra Del Sr DE la 

MANcha, por que solamente alguien que lo podría haber 

visto al viejo loco podría haberlo escrito. 

         Aunque también le quedaba una duda, ya 

conociendo un poco más de este mundo y las locuras de 

la gente, quizás el mismo Cervantes era el loco y se puso 

como loco en el personaje de don Quijote... ¡Quien 

sabría.¡..pero el misterio ese sobre quien era el personaje 

del Quijote le gustaba más develarlo, que en relación a si 

el hombre habría subido a la luna o no, seguro que no era 

eso posible,  únicamente le sonaba màs familiar que el 

hombre hubiera llegado a un motel u hostal llamado Luna 

que quedaba cerca de Saladillo Chico, esa era la única 

Luna que Anita sospechaba que el hombre habría llegado 

alguna vez. 

         CAPITULO 2 Añoranzas 

         Y le vinieron las  añoranzas a Anita de su pasado y 

se puso a leer todos los mails, empezó por los primeros 

donde su novio le tenía más aprecio, pero si tenía que ser 

sincera con ella misma, el novio chileno era un amargado 

de la vida, y se la había amargado de a poco la vida a 



ella, así que recordó al psiquiatra que le dijo que 

recordaba de sus cuatro años de chile y realmente 

solamente como si hubiera vivido en un nicho, lo único 

lindo era conseguir ropa de segunda mano por menos de 

un dólar y en estado fabuloso, era el don especial, pero 

habría que recorrer todo Santiago de Chile para 

conseguirla. 

           Que podría contar, cuando el hermano del pololo( 

novio de chile) invento la gran empresa “CLAVO 

SUELTO”, no hacìa falta explicar mucho de que se trataba 

la empresa, lo único lindo es que con eso conoció al 

tercer hermano del pololo que era una excelente persona, 

pero llegar a conocerlo fue con fondos del padre que si el 

padre del pololo se enteraría que había pagado viajes de 

avión, lo clavaba vivo al hermano del pololo. Y el clavo no 

iba a quedar suelto entonces. 

         En realidad se podría resumir que al novio le 

encantaba ver las películas de drácula y de terrorl , y a 

Anita ver películas familiares que le dejaran algún lindo 

aprendizaje y así habían sido las vidas de esos 4 años, 

asì se habìan reflejado, el pololo con la ex esposa que le 

exprimía el sueldo entre el alimento de los niños y el 

colegio de los niños ( colegios con cuotas que le hubieran 

servido para hacer 5 casas más al pololo,) 

           Y finalmente tambièn fue una de la pautas que 

determinò a Anita volverse, en Saladillo Chico no le 



chupaba la sangre a nadie, mientras que en chile, le 

chupaban a ella la sangre y encima se quejaban .EN 

definitiva, lo único que querìa recordar de su viaje a Chile 

era el exhibicionista que se le cruzó en la calle, que luego 

de 2  minutos se dio cuenta que desde la camioneta que 

se le habìa cruzado en la calle estaba mostrándole todos 

sus órganos genitales...y se mataba de risa, y más se 

mataba de risa, hasta que después cuando tomó 

consciencia se dijo a sì misma, debería alertar a la policía 

de este depravado suelto , y llamó al numero de 

emergencia y los de emergencia le preguntaron el numero 

de patente de la camioneta, Anita le respondió, mire 

necesite caminar media cuadra para recuperarme de la 

impresión y usted me pide que me haya fijado en el 

numero de patente, por ahora se lo debo, pero le prometo 

que la próxima vez le hablo más al exhibicionista y le saco 

hasta el documento asì lo encuentren. 

 

CAPITULO  3     El psiquiatra desbordaba  felicidad . 

         Esa tarde Anita Artieri  habìa acudìdo como  de 

costumbre a visitar a su psiquiatra, como todas las 

semanas se lo habìa prescripto. 

          Esa tarde particularmente se demorò harto con la 

otra paciente del turno anterior, luego le dijo con seriedad, 

la próxima semana ven màs tarde por que la otra paciente 

se duerme. 



         Anita pensò, interesante, que falta de respeto de la 

otra paciente, pero por otra parte debe estar 

acostumbrada a las pastillas de  antipsicòticos, no serìa 

de extrañar que la paciente se pasara de sueño y quizás 

eso pasaría en todos lados. 

        __Y ¿còmo estàs Anita?_ le preguntò Alì el 

psiquiatra, bien, le respondió ella, bien, la miro dos veces, 

decime la verdad, bueno la verdad llegue a la conclusión 

que mi hija no me quiere 

        Ayer tenían  que salir Alejandrita con el abuelo  a 

comprar unas cosas para hokey y no quiso que la 

acompañara, y si ella no quería que la acompañara Anita  

no la quería acompañar tampoco. 

       Firmemente respondió. 

            ¡no voy a ir con alguien con quien no quiere estar 

conmigo¡. 

        Pero estoy bien, lo que ¡ sì es doloroso¡ que tu hijo 

no te quiera, y en ese momento, Anita recordó que Alì su 

Psiquiatra tambièn estaba peleado con su padre y habìa 

decidido no quererlo màs, pero no sabìa ninguna de las 

cuestiones y la verdad que no le interesaba solucionar 

algo que las partes no estaban con intención de 

solucionar , cada casa es un mundo y hay que respetar 

las intimidades. 



        Alì le recordó que habìa cedido la patria potetad de 

su hija Alejandrita a Delia su mamà, la abuela y en cierta 

forma eso explicaba todo. 

        Anita le dijo, si es que somos como hermanas con 

Alejandrita  y ella cree que soy la hermana que le quito 

espacio a los abuelos, la verdad que yo lo entiendo asì. Y 

todo perfecto.. 

    No le dijo Alì, pero vos se la diste, Anita le recordò para 

que le quedara  claro a Alì  

_En ningún momento dejè de querer a mi hija, incluso de 

bebé , la hacía dormir conmigo en mi misma cama, eso no 

hacen todas las madres, es más el normal de los padres 

dejan cada vez que se aleje màs el bebe, para poder 

disfrutar de los deportes nocturnos, con Alejandrita nunca 

tuve necesidad de dejarla de noche siempre durmió con 

su abuela y si alguna vez salía siempre volvía temprano y 

quedaba solo por esa noche con la abuela, hasta que la 

abuela le encontrò el sabor delicioso de dormir con la 

nieta y nunca màs quiso dejar que durmiera con Anita, 

pero Anita estaba contenta, y no se iba a poner a pelear 

con Delia la abuela que padecía del corazón por una 

nimiedad, además lo que más segura estaba era que 

Delia sería mejor cuidadora todavía que Anita, Delìa había 

criado a 4 hijos mal o bien, ya eran grandes, si era por 

Anita, quizás se le hubiera subido tanto lo fiebre a la bebe 

en algun común resfrío de niña que se hubiera 



muerto.,Mientras  que Delia, en caso de fiebre, hubiera 

tomado el timón de la crianza, era una buena opción, 

aunque el timón a veces parecía tomado por el fiurer y no 

por una dulce abuela .  EL objetivo era que saliera 

educada la niña y eso se podría decir, por lo menos las 

notas del colegio eran buenas sin ser brillantes y más o 

menos se podría decir que era una chiquita obediente 

Aunque había salido al tío padrino. De eso se 

lamentaba Anita, ella querìa un padrino màs brillante pero 

el padre biológico de la niña en los pocos meses que 

compartieron había elegido a Santiago de padrino ( el 

hermano de Anita), asì que iba por el mismo camino, 

incapaz de levantar el trasero para acercar algo a la mesa 

en el desayuno, en el almuerzo o la cena .y en los 

deportes competitivos siempre elegiría ser arquero en la 

cancha. Probablemente siendo más grande la llamarían 

del colegio para decirle que se habìa dormido bajo el árbol 

en la hora de clase como le pasò a Delia con Santiago. Y 

què explicación podría uno dar a eso. 

 

           Solo quedaba confiar en  Dios que saldría màs 

iluminada que el tìo Santiago.. 

 

     Anita toda orgullosa le mostró su borrador de obra 

literaria que ya estaba terminada, Alì lo ojeo, como al 



pasar a bueno y sin darle trascendencia  le preguntò y 

¡que más hiciste¡. 

      Anita le respondió, estuve bien, estuve contenta 

mientras escribía, después me dedique a dormir, no había 

nada más que hacer, la obra me inspiró un montón la hice 

en dos días.  

         Ah, despectivamente respondió Ali. 

        Pero ya no tengo otra cosa sobre la cuàl escribir, le 

dijo Anita 

 Alì le respondió tenes un montón de cosas. 

         Anita respondió, es que no me gusta el holocausto 

forestal. 

        Alì  le preguntó..le pusiste a tu libro ¿ 

    .el HOLOCAUSTO FORESTAL? 

   Ella respondió Si significa escribir en hojas que 

provienen de árboles y que sufren por las barbaridades 

que se pueden llegar a escribir en esas hojas y hasta 

llegar a gastar libros de libros en barbaridades sin sentido, 

como hicieron muchos escritores famosos  y otros no tan 

famosos , y que son una barbaridad que no enseñan 

nada. A mi me gusta siempre dejar una pequeña 

enseñanza  un mensaje.      

       Finalmente “el término” le hizo gracia al mèdico y le 

cambiò un poco el ànimo.  

       Luego recordo ALì, es que esta tarde tuve un 

problema con la moto, dijo el Psiquiatra, por minutos casi  



le pongo kerosen y le prendo fuego, me hizo perder la 

paciencia justo en la esquina más transitada de una calle 

de intersección se detuvo y no quiso arrancar más. 

    Anita, le respondió, mirà yo por eso vendì mi auto, 

antes iba puteando, renegaba en 4 idiomas que si no eran 

los agentes de transito que te paraban por los papeles del 

auto como si fueras un delincuente, era la bomba del 

auto, era la goma a inflar, o sino que lo sacaba recién del 

mecánico y al minuto otro señor en la calle te decía, mire 

señora tiene la goma baja por que dio un  llantazo, y 

recièn salido del mecánico el auto había que volver, 

ahora, me subo en el ómnibus y voy disfrutando del 

paisaje y hasta voy rezando de paso, mejor imposible. 

                 

      Alì le dijo podès escribir sobre mil cosas, cómo me vas 

a decir, 

    “  No se me ocurre nada, le respondió Anita mi última 

novela ya la habìa venido armando, pensó inclusive 

...justamente cuando perdí el sentido el de la realidad y 

me iba al otro mundo que solo DIOS puede explicar, lo 

único que hacía era reflexionar.” 

       Bueno fíjate y escribí sobre cualquier cosa, sobre la 

vida de una amiga le dijo Alì 

 Y  le contestò Anita Escribirè sobre tu vida, 



 ____ Si puede ser... le dijo Ali, y continuò Alì “ yo 

pensè un montòn de veces en escribir pero una cosa  y 

otra que otra y lo deje.” 

Continuò Anita en su reflexión como con temor--- 

          EL problema es que no puedo escribir sobre 

cualquier vida extraña por que “  ¡està el karma¡”. Y hay 

que respetar la naturaleza y no hacer  holocaustos 

forestales.. 

        ¿ Cómo es eso del karma ?, le pregunto Alì.. 

         Anita no le respondió por que era muy complicado 

para explicárselo en una sola sesión psiquiatrica y al fin y 

al cabo, no iba al caso curarse con el karma, en todo caso 

el que tendría que darle la solución al  karma debería ser 

Alì pero quizás solo un vidente LAMA venido de Asia le 

podría ayudar , era el que podría haberla ayudado a 

solucionar su problema del karma, Alì por màs que se 

habìa pasado 15 años estudiando Psiquiatrìa no podría 

ayudarla a interpretar ni superficialmente el karma de 

vidas pasadas.. 

        Bueno continuo Alì ¿y que hiciste después de la 

obra?, en que llenàs tu día le preguntó Alì, Ana le 

respondio_En rezar, rezo por todo, PaRA que todas las 

cosas anden bien, inquirió ALI pero dime más 

específicamente en que rezas. 

Anita le respondió “yo rezo por que DIOS me ayude 

en lo que èl ya sabe que puedo llegar a necesitar  en 


