
Sin título 

Por “Rescoldo”, Ushuaia, mayo de 2020 

 

Alberto colgó contrariado. Rabioso por la llamada justo a esa hora. 

Helena había salido apurada. A las seis y veinte pasaba el bondi. Iba con tiempo pero apurada. 

Ese barbijo de mierda que no la dejaba fumar. 

Había dejado a Melina a cargo de la madre, durmiendo, como todos los días. “Estuvo mocosa, 

avisame si levanta fiebre”, le dijo antes de cerrar la puerta. Que la dejara dormir “no más de 

las diez. Si no, se desacostumbraba”. La mocosa dormía bastante. “Si, hija”; se contestó la 

madre para sí, en voz baja. 

El colectivo, que había doblado dos cuadras arriba, pasó a horario. Era el chofer de siempre 

a esa hora. Avejentado, con las arrugas también tapadas con la máscara inútil pero obligatoria 

de friselina. Miró de rabillo mientras subía y arrancó lento mientras calculaba el tiempo para 

que el semáforo de la otra cuadra estuviera verde cuando llegara. 

El colectivo y la imagen irreal de pocos pasajeros, distanciados y ensimismados. Alguno 

puteando para sus adentros porque se le vencía la tarjeta y “si pagaban mañana, encima con 

esa reducción del cuarenta por ciento no iba a poder cubrirla, sino que volvería a pagar el 

mínimo”. Otro que “no sé qué quiere este hijo de puta con la cuarentena, ¿Qué nos muramos?; 

si encima que ya no alcanza para vivir, ya ni se vende; si ya nadie entra a comprar porque 

nadie anda por la calle. Eso, sí: a los impuestos, las tasas, la luz y el gas te los cobran igual…” 

Quién diría. Todos casi como encapuchados. Anónimos. Con las miradas rumiando su propia 

realidad, los pasajeros domizados seguían en manada a cumplir su rol social. El permitido… 

El chofer había hablado aquella primera vez con ella. En la madrugada de un sábado en el 

que muy pocos viajaban. Se había sentado en la primera fila atrás de él y él, manejando, le 

empezó a dar charla. Comentándole sobre el tiempo según el pronóstico, consiguió 

sonsacarle que Ella hacía dos meses había conseguido el trabajo. Él llevaba dieciocho años 

en la línea. Era divorciado. Tenía dos hijos que habían quedado con la madre. Comentó que 

él a veces se acordaba de cuando se habían conocido: pasaron la luna de miel en Santa 



Teresita; y allí estaban cuando se enteró del golpe carapintada de Aldo Rico en Monte 

Caseros. Algunas veces “extrañaba”; pero nunca más se había juntado y vivía solo. Ella en 

cambio vivía con su mamá. Su hermano Ariel era policía y estaba en la comisaría de Tejedor. 

Tenía diecinueve años y no tenía novio. También estaba sola. 

Un día, él le propuso: a las cuatro más o menos dejaba el colectivo en punta de línea, en los 

galpones. Si quería, ya que ella salía también a esa hora, él la esperaba en la estación del 

subte y se iban a tomar algo. Después, volvían hasta la parada y se volvían juntos. Ella se 

bajaba en su casa y él seguía unas quince cuadras más hasta su casa. 

En el café, cuando cerraron la puerta se apagó bastante el ruido de la ciudad. Le insistió en 

que se pidiera un tostado porque al mediodía no comía. 

Se dio cuenta que necesitaba hablar. La escuchó contar sobre su padre que las había dejado 

el año anterior. Que a duras penas había terminado la secundaria con el esfuerzo de su madre, 

que llegó a trabajar hasta en tres casas. El hermano ya se había casado y se había mudado a 

la villa de Retiro. 

Ya era nochecita cuando salieron del bar. Fueron a la parada, esperaron y tomaron el 

colectivo. Ese día se bajó diecisiete cuadras pasando su casa. 

A los nueve meses nacía Melina. 

Hoy Helena, (pasado los años) intentó hablar con un desconocido que le tiró el Sistema. 

Temprano. Después de los cuarenta minutos de viaje, cohabitando circunstancialmente con 

el padre de su hija como desconocidos, o ajenados pero pensando en ‘aquella’ tarde; de los 

cincuenta metros de caminata a la boca del subte. De compartir con otros ensimismados, 

malhumorados y miedosos como ella, que podía ser suspendida a partir del lunes siguiente o 

en cualquier momento, si sus ventas caían y el gerente lo decidía, sin esperanzas de ser otra 

vez tomada después que pasara la pandemia. Después de llegar, saludar apurada con su mejor 

sonrisa, sentarse y ponerse a trabajar; justo en su primera llamada le tocó hablar con él; de 

quien nunca supo sus datos ni quien era, ni de dónde. 

 



Porque Alberto que vivía en USHUAIA y que hacía treintaidós que estaba desocupado y 

encerrado en su casa por el puto coronavirus, recién se había levantado; y mientras 

desayunaba, recibía la llamada de alguna tarjeta de crédito que le ofrecía una promoción 

especial por suscribirse. 

 


