
             El ultimo año 

 

Ana Artieri había escrito su obra 

literaria, y no encontraba donde 

publicarla, ya desde los quince años de 

edad había escrito sobre el amor al 

prójimo desde el mas allá y los finales 

del tiempo si el hombre no cambiaba, 

cuando llegó el Coronavirus, se dijo a sí 

misma, no estaba tan equivocada, pero 

pensaba también que con los años lo 

del coronavirus pasaría y no sería más 

que un susto para la humanidad. 

   Pensó por donde empezaría y se 

recordó la reunión de junta médica en el 

sanatorio psiquiatrico, primera vez que 

la escuchaban y se dijo a si misma, 

tengo que contar lo que me dijeron a los 



quince años, y conto la historia, que 

había estado con cinco días sin dormir, 

pensando que un amigo periodista al 

que le había dado su obra literaria para 

que la leyera y el amigo periodista le 

había dicho que le faltaba unos polvos, 

refiriéndose a momentos de romance y 

sexo especialmente. Se volvio loca 

pensando que el amigo periodista le 

habían robado la novela y que le habían 

puesto escenas exóticas de sexo y la 

habia publicado con los polvos. Los 

médicos se rieron y le recetaron que 

siguiera internada, cuando se convenció 

que ese era su destino, estar en un 

squiatrico, su médico desde el teléfono 

le preguntó estás bien, si le dijo ella, 

bueno ya podés volver a tu casa. 



   Habían pasado los años y se dio el 

polvo que faltaba, era el coronavirus, 

pero Anita sentía que sería algo 

pasajero. 

 Y que con los años por venir, hasta se 

reirían las futuras generaciones de la 

ocurrencia del barbijo para todo el 

mundo. 

 

VOLVIO A VER LO QUE HABIA  

 

        Había escrito mucho esos últimos 

años de soledad, sobre el cumpleaños 

de quince de su hija Alejandrita y que se 

la había pasado cuidando una borracha 

que tenía la  minifalda a la altura del 

calzón ,cuidandola para que vomitara 

tranquila y ningun invitado la violara. 



     Luego cuando Alejandrita cayo en la 

droga, y se le escapaba de la casa y 

tenía que buscarla con la policia, y de la 

infección urinaria que casi se la lleva al 

más allá. Que le quebró un paragua en 

el trasero por que no quería tomar las 

pastillas para la infección urinaria. 

  

     Y que dejó el colegio a la última 

materia, mientras andaba con todos 

cortes exóticos de cabello.Y Pensó en 

la tía Sofía que le decía que Alejandrita 

no podía ser su hija por que si fuera su 

hija hubiera terminado la secundaria. 

       Todo eso pensaba mientras 

reflexionaba, habría que ver la droga, 

estas épocas son las  drogas hay que 

pasarlas, no es facil. 



Es fácil decirlo, Sofia nunca necesito de 

nadie que le diga que estudie, 

Alejandrita a pesar de tener a Ana en la 

puerta del examen para que rindiera, 

jugaba con el celular, en pleno examen. 

Indudablemente Ana había hecho todo 

para que la menor terminara sus 

estudios, la cambio a otro col egio , y ni 

así pudo lograr terminara sus estudios. 

      El día del Señor del Milagro, le pidió 

que Alejandrita dejara la droga, y fue 

instantáneo, la joven partió a Buenos 

Aires, a buscar nuevos horizontes .Lo 

que encontró en un principio fue un 

novio pendenciero con antecedentes 

penales, luego Ana se enteraría que 

robaba celulares. Pero también 

encontró trabajo la joven como 



vendedora y Ana estaba más tranquila, 

se peleo del hombre y amenazó que la 

perjudicaría en el trabajo a Alejandrita, 

Ana a rezar de nuevo. 

         Finalmente reflexionó el hombre 

con antecedentes penales, no le 

convenía decir nada y dejó de 

molestarla. 

          Empezó a ahorrar Alejandrita y se 

hizo la cirugía de busto, después fue la 

nariz, sumado a un par de tatuajes de 

flores y panteras. 

          Ana le dolía la cabeza cada vez 

que se enteraba de un tatuaje. 

           Lamentablemente por la 

conducta, quedó enfrentada con el 

supervisor y perdió el buen trabajo. 



         Ana a volver a rezar que le paguen 

la indemnización de un año de trabajo 

para que tuviera para moverse en 

Buenos Aires. 

         En esos días vino Sofía de 

Australia con el marido, desaprobando 

las transferencias de dinero que le 

hacía Ana a Alejandrita. 

        Pero Ana se desvivía, por su hija. 

        Alejandrita se dedico a la 

compraventa de mercadería cuando 

finalmente le pagaron la indemnización, 

Ana que ya veía venir el coronavirus en 

el mundo le dijo, te venis a Saladillo 

Chico, no quiero que estés sola en 

Buenos Aires, se va a poner fea la cosa, 



           Y la menor no le hizo caso la 

primer semana, se quedó sin dinero y se 

decidió por volver a su pueblo natal. 

          Ana estaba contenta, aunque no 

sabía bien como resultaría, la última vez 

que se fue hasta le sacó de sus ahorros 

para pagar el viaje, asi que fue a pagar 

todas las cuentas y se quedó tranquila. 

 

LA CALLE  era de tierra. 

 

        Ana estaba tramitando su 

discapacidad, la psiquiatra le dijo que le 

podían dar un certificado de 

discapacidad y con eso cobrar un dinero 

así Ana no se preocuparía tanto por el 

dinero que le faltaba.y por el trabajo que 

no tenía. 



          Le dijo la Psiquiatra vaya con la 

psicologa y le hacen un informe y con 

eso va a la junta médica en calle 

Alberdi. 

     Ana fue con la psicologa, la que 

dictaminó que  Ana se reía sin sentido y 

que tenía problemas de sexo, cuando 

Ana leyó el informe, se rió, problemas 

de sexo, cuando encuentre uno que no 

sea bago para mantener, entonces se 

solucionarán mis problemas de sexo. 

       Le dio las gracias y partio a la junta 

médica, era el 19 de marzo de 2020, 

siete de la mañana y Ana no sabía cómo 

dirigirse a la junta, que le dirían , se 

reirían de sus locuras, como hacía diez 

años atrás, con el polvo que faltaba. 

Como empezar las oraciones, que le 



preguntarían. Eso se puso a pensar 

mientras esperaba fuera de la junta 

médica, finalmente la llamaron Artieri, y 

fue ante la junta medica,eran tres 

medicos y le preguntaron, tiene calle de 

cemento o de tierra. 

Ana respondió de cemento. Bueno 

gracias. Puede pasar a buscar su 

certificado de discapacidad. 

      Ana no podía creer, eso era todo, ya 

tenía el certificado de discapacidad. 

 

LA CUARENTENA 

      Despúes del certificado cerraron 

todo, solo quedaron los almacenes , 

supermercados , ferreterias y 

farmacias. 


