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El cumpleaños

BUENOS AIRES
Un martes de otoño del año 2022, por la noche





Levanta los vasos de cristal –los buenos que usa todos 

los días–, explota globos, apila taburetes, pone restos 

de comida en tuppers, y servilletas a lavar. A medio 

camino se quita los zapatos y sigue su recorrido descalza. 

Un rato después deja caer el vestido que, como un helado 

chorreando por el barquillo, busca camino y avanza des-

pacio entre las alas de los brazos, la rampa del trasero, los 

pliegues de la barriga, los elásticos de la ropa interior y 

las arrugas de los muslos. Es sexy el vestido, y es sexy esa 

piel que ya no tiene vello, pero tiene historia. La seda se 

detiene justo en los tobillos que vienen ganando anchura, 

y ella lo patea mientras pasa por el espejo del recibidor y 

se observa.

El sujetador blanco sin aro y las bragas floreadas, gran-

des como un mapamundi. Las rodillas un poco derretidas, 

igual que la carne y la piel de los brazos. Si no fuera por el 
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sujetador los senos les ganarían a todas sus otras partes en 

esto de perder la gravedad. El pelo cortado carré y el tono 

de tintura castaño claro que usa desde hace décadas. Pre-

ciosa la moda de las canas, pero que con ella no cuenten. 

Elegir qué deconstruir. Qué palabra particular, piensa, y 

qué no deconstruir también es libertad, le discute siempre 

a Camelia, su nieta menor.

Ágata saca culo, se pone las manos en la cintura, posa 

de frente y de perfil y se dice a sí misma que para tener 

ochenta y dos años está bastante bien.

–Bastaaante bien –repite en voz alta. Gracias a la vida 

que la tuvo agitada y al yoga, se convence, y se sirve lo 

último que queda en la botella de vino que todavía no 

levantó de la mesa. Se sienta en el sillón y se lo toma 

despacito. Ignora el crepitar de los huesos; ya son amigos. 

Ventajas de vivir sola. Beneficios de estar cómoda consigo 

misma o de que a esta altura todo le importe un rábano. 

Derechos ganados a capa, espada, pérdidas y ganas de 

seguir viviendo. Bebiendo, en este caso.

Enciende el televisor en un canal de noticias; se pro-

metió varios años atrás que no iba a ser de esas viejas 

que estaban desconectadas de la realidad hablando de 

“cuando eran jóvenes” y, para variar, se entregó tanto al 

proceso que ahora es adicta al noticiero. Pendiente de lo 

que pasa, del clima y del reporte del tránsito aunque nun-

ca en su vida condujo. Autos no condujo, porque después 

fue la conductora de casi todo su ecosistema. Ágata usa  

Facebook, Instagram, habla con Siri y usa jeans cada vez  
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que puede. En cualquier momento se abre una cuen-

ta de TikTok y se convierte en una abuela influencer.  

Bisabuela, se corrige, que si la escucha Azucena, su nieta 

mayor y madre de dos, hace un escándalo. Estas ganas de  

no quedarse en el pasado la rescatan a menudo de los 

momentos de confusión somnolienta que, le dijo el médi-

co, son propios de la edad. Propio de la edad es, parece,  

que cierre con cuidado la puerta de su casa de la vejez 

para que no se escapen los gatitos de la casa de su infan-

cia, o que cuando va caminando gire la cabeza cada vez 

que oye un “mamá”, como si fuera su hija la que la llama 

desde un pasado melancólico. “¿Será posible?”, le respon-

de al médico Ágata en cada consulta, que espera que todo 

se solucione, como el colesterol, con una pastillita mágica.

 Pone los platos en el lavavajillas, pero los enjuaga antes. 

Muy lindo el aparato, pero a Ágata le gustan los platos sin 

grasa. También le gusta ocuparse ella, en persona, de los 

trastos sucios, porque las nietas le guardan las cosas húme-

das y en cualquier lado. Le apilan vasos sin lógica alguna y 

le ponen los platos en cualquier orden, como una torre de 

bloques infantiles, y no por tamaño. Ya se ocuparon, hace 

un rato, de poner en escena el paso de comedia que hacen 

siempre, cada una sabiendo perfectamente sus líneas y sus 

tonos.

–Ágata, lavo los platos yo que soy cuidadosa –arrancó 

Azucena.

–No, gracias –respondió a tiempo Ágata.

–Los lavo yo, abu, que te veo poco, dale, déjame, así 
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estas dos no me dicen que por vivir lejos no me ocupo de 

nada –provocó Begonia.

–Que no, nena, que no te salvaré tan fácil de esa culpa 

ridícula –se rio, pícara, Ágata.

–¡Ay, abu, déjame a mí, mira si vas a lavar los platos el 

día de tu cumpleaños! –remató Camelia.

–¡Pero yo pensaba que justamente por tener todos estos 

años podía decidir quién lava mis platos! Basta, chicas, a lo 

suyo –coronó Ágata porque sabía que ahora que ya todas 

habían cumplido con su parte de la comedia podían volver 

a conversar sobre otras cosas.

Sigue Ágata con su recorrido ordenador y tira las velitas 

que sopló hace un par de horas. El 8 y el 2 plateados, llenos 

de glitter, que trajo el pastel que también tenía forma de 82. 

Qué ganas de que no se le olviden los años que tiene, ¿eh? 

Las chicas igual lo encargaron con amor, ella lo sabe, pero 

con el amor no siempre alcanza, se cansó de decir Ágata.

Qué orgullosa estaría Helena de sus tres hijas. Qué orgu-

llosa está ella de sus tres nietas, mujeres adultas, de vidas 

floridas, raíces nutridas y aromas variados. Se le acaba la 

copa de vino justo cuando ese dolor que conoce tan bien 

le pellizca el alma: no hay solución para la muerte de un 

hijo y Helena vive en su corazón, le dicen todos los que 

la rodean, pero la verdad es que no vive más en la tierra 

ni estuvo hoy para regañarla mientras soplaba las velitas o 

decía malas palabras. Esa hija suya era mucho más madre 

que ella, incluso de ella, en esa inversión de roles en la que, 

de a ratos, las dos se sentían cómodas.
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–¿Cómo se te ocurrió morirte, Helena? ¿Estás loca? –Y se 

levanta para poner la tetera en la cocina porque le gusta el 

pitido y la tetera eléctrica no tiene esa magia.

–Hija, tanto había para ti acá, si hubieras visto a las chi-

cas hoy, tan grandes, tan mujeres, tan tuyas y tan mías.

Saca una bolsita de té de bergamotas y la pone en su 

taza blanca cascada. Que tire esa taza, le dijo Begonia hoy, 

que tiene tantas otras. Tan ciudadana del mundo, Begonia, 

tan desapegada y tan sin taza propia. Pero también es la 

que siempre deja todo para estar para su cumpleaños y pa-

ra festejarla aunque ya mañana se vuelva a subir a un avión, 

como si no pudiera aguantar mucho ningún arraigo. Le trae 

chocolates suizos, quesos holandeses, ropa con brillos de 

Miami, café de Colombia, té de Japón y muchas cosas más 

con las que luego Ágata presume frente a sus amigas y le 

encanta. Pero –le respondió a su nieta del medio– que todo 

ser humano digno tiene su taza favorita y que no se la des-

carta por viejita y un poco cascada, que si fuera así a ella ya 

la tendrían que haber tirado en un baldío y que lo piensen, 

que tal vez hacen negocio.

“Ese humor que tienes, abuela –le había dicho Begonia 

mientras se reía–, es lo mejor que tienes, lo mejor, mi vieja 

cascarrabias”. “Viejos son los trapos; yo estoy estacionada, 

como los vinos que valen la alegría”, había respondido Ága-

ta dándole la mano a su nieta como cuando era pequeña y 

salían a hacer las compras; como cuando tuvo que conso-

larla por su orfandad mientras Begonia le devolvía la genti-

leza y la consolaba a ella por no tener más a su única hija.
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La tetera avisa que el agua ya está y ella se sirve el té 

–amargo para sentirle el gusto–, y el aroma de bergamo-

tas entra por su nariz y la riega. Toma la taza con las dos 

manos y ese calor también se expande, la empapela. No 

sabe Ágata si es que con los años los sentidos que per-

manecen se amplifican o si es que tiene más tiempo para 

notarlos. Últimamente viaja bastante al pasado y se deja 

llevar, siente que no tiene el control de ese recorrido. Hay 

días en los que termina en la casa de sus padres toman-

do el desayuno con un tazón gigante de café con leche 

mientras su mamá le hace las trenzas y le duele la nuca 

del pelo tan tirante, y hay días en los que aparece en los 

bailes de carnaval y en los desacatos de su adolescencia,  

y transpira entre glitter y bebidas baratas y le duelen los 

arcos de los pies por los primeros tacones de su juventud. 

También vuelve a los brazos y a los besos del amor en su 

vida, a ese calor que la vuela por los aires, a esa idea de 

que no sabía cómo era que vivía antes de esa piel y de esa 

intensidad.

–¡Uf!, Si pudiera vivir eso ahora que tengo los sentidos 

agrandados... –Ágata habla en voz alta, siempre lo hizo, 

ahora más porque no tiene que andar aclarando que no le 

está hablando a nadie–. No sé por qué la gente cree que 

con los años se te va el deseo, tendré los pechos caídos 

pero sé bien cómo usarlos. –Y se ríe a carcajadas.

Toma la cajita plateada con el moño gigante y rojo que le 

dejaron Azucena, Begonia y Camelia, el cinturón de Orión 

de sus noches despejadas.
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–Helena, solo a ti se te ocurre tener tres hijas mujeres y 

ponerles nombres de flores; les arruinaste la adolescencia. 

No sé si eras inocente o cruel, hija –dice Ágata, como si no 

tuviera nada que ver con el asunto, y se sienta para cumplir 

con el ritual de todos los años desde que Helena y Rodrigo 

murieron y dejaron huérfanas a las flores. Las chicas le dan 

dos regalos: uno en nombre de ellas y otro en nombre de 

su mamá, siempre joven.

“Ninguna madre debería sufrir por la muerte de su hija el 

día de su cumpleaños”, dijo Azucena cuando Ágata cumplió 

años por primera vez sin Helena, cuando todas aún llora-

ban al menos una vez al día.

Y Ágata no le dijo, porque ¿para qué?, que el dolor que 

sentía no sabía ni de días ni de aniversarios, que estaba 

presente como nunca nada había estado presente, que se le 

habían reordenado los soles y las lunas, los sábados y los 

lunes, las cosas que le importaban y las que no, hasta los 

gustos se le habían descolocado, y que ya no existía la vida 

tal como la había conocido. Era un ADH y un DDH, como 

el antes de Cristo y el después de Cristo de los libros de 

historia, pero con la H de Helena. Que ese dolor la dejaba 

tirada en la cama como si tuviera un tractor encima que no 

le permitía levantarse y que justo ese momento, el de la 

mañana, era el peor de todos porque cuando abría los ojos, 

por un instante Helena estaba viva hasta que Ágata se acor-

daba de que no era así y era como si se volvieran a morir, 

las dos, todas las mañanas.

Y que Valentino, su esposo del buen amor, su enamorado 
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eterno, el del nombre de galán de telenovelas, el que la 

quiso como nadie y todos los días, se sentaba a su lado y 

lloraba con ella y le hacía el café y el pan tostado que ella 

no comía, y se quedaba sin apresurarla, acariciándole el ros-

tro, las manos, el pecho y la barriga hasta que ella podía le-

vantarse y entonces después le tocaba a ella consolarlo a él 

porque se había muerto su niña, su princesa, las luces altas 

de sus ojos luminosos, y así pasaron los días de ese primer 

año en el que tuvieron que sobrevivir a todas las primeras 

veces de todo sin Helena.

No le dijo nada de eso a su nieta, ¿para qué?, lo que sí 

le dijo es que se quedara tranquila que, aunque no tuviera 

la menor idea de cómo hacerlo, iba a seguir viviendo. Por 

ellas tres, claro, pero también por ella misma, porque sentía 

que había vida en el mundo que la esperaba, incluso con 

una hija muerta. Porque ya habían sido muchas las pérdidas 

y no podía, además, perderse a sí misma.

Hoy, el día en el que cumple ochenta y dos años, tal 

como se lo recuerda esa guirnalda de banderines que no 

descolgó aún y que, parece un chiste, también tiene el 

número ochenta y dos, más de quince años después de 

la muerte de su hija, Ágata siente que ya aprendió a vi-

vir con ese desconsuelo y que casi siempre le gana la  

pulseada: es ella la que lo maneja y no al revés. Esa fue, tal vez,  

la batalla más dura que dio en su vida. Y eso que tiene un 

carnet de baile bien nutrido con ritmos que bien podrían 

llamarse “ponerle el cuerpo a lo que se venga”.

Quita el moño rojo y lo tira a la basura. Ya no guarda 
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ni bolsas ni papeles de regalo ni moños ni cajas. Si tuviera 

que elegir un solo legado para dejarle a sus nietas sería: 

“No guarden nada, anden livianas”. Ya abrió el regalo de las 

chicas, un pijama hermoso de seda, de color crudo y con 

ramitas de jazmines del aire por todos lados.

–Seguro lo trajo Begonia, estas cosas acá no se venden 

o cuestan una fortuna –le aclara Ágata a los muebles que 

la rodean. Ahora es el turno del regalo de Helena. La ver-

dad es que siempre le da un poco de nervios y emoción, 

ella que no cree mucho en nada más que en el amor, sien-

te como si su hija guiara esa compra desde el cielo, desde 

el cosmos o desde donde sea que esté.

Los dos regalos y ese festejo exclusivo, solo para las cua-

tro y con asistencia siempre perfecta, son rituales de sobre-

vivientes que le dan batalla a la vida que las pone a prueba. 

Festejar como un acto de rebeldía, pero también para que 

siga existiendo un nido.

Ya vivió casi cuarenta años más que los que vivió Hele-

na, y cuatro más que Valentino, que tenía un corazón tan 

sensible que no pudo con la angustia y se rompió, pero li-

teralmente. Ágata siempre fue más fuerte. Y Helena, piensa 

ahora Ágata, vivió todo rápido, como si supiera, y la hizo 

abuela cuando se sentía aún casi adolescente. Rodrigo era 

un poco como Valentino, hombres de esos nobles y un 

poco dóciles, pero no al límite de la indignidad, para nada, 

dos señores buenos. Ninguno de los dos hubiera podido 

vivir sin sus mujeres, se convence Ágata, así que lo bien 

que hicieron en morirse antes.
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–Gente muy cuidadosa elegimos, Helena de mi corazón 

–dice y saca un brazalete de plata, una esclava, de la cajita 

de regalo.

El brazalete, pesado, tiene grabadas una azucena, una 

begonia y una camelia. Y del lado de adentro dice: “El jar-

dín que te dejé”. Rompe en llanto Ágata y se sorprende, no 

esperaba llorar.

–Mierda, será posible, ya les dije que estoy grande para 

seguir juntando cosas, que para qué gastan, que los únicos 

regalos que quiero son los que se pueden beber o comer.

Se saca los lentes, se seca las lágrimas, se pone los lentes 

otra vez y en el mismo gesto empuja la taza blanca cascada 

que cae al suelo y se hace trizas. Increíble que tantas partes 

formen una sola taza. Una sola vida. Maldice Ágata y culpa 

a las nietas por la pérdida de su taza favorita; es que hay 

que aprovechar cuando ocurre una desgracia intrascenden-

te para maldecir o para llorar lo que se tiene guardado y no 

se puede ni nombrar.

Limpia, se corta un dedo, se pone una bandita, mete los 

trozos de la taza en una bolsa doble para que no se lastime 

el recolector de basura y se va al dormitorio, con ese paso 

corto y ligero que le queda mejor ahora que cuando tenía 

veinte años.

Piensa en sus nietas, tan cómodas en este tiempo que 

va más rápido que su capacidad de asimilarlo, y en la vi-

da de cada una. En los viajes, los sueños, los amores y los 

desamores, los errores livianos, los errores contundentes y 

lo que aprendieron. En todo, en todo lo que les falta y en 
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si tendrán la oportunidad de vivirlo. Es que ellas deberían 

saber, más que nadie, que no hay que dejar ni los manteles 

para una mejor ocasión. En los mandatos que va tachando 

Azucena como si fueran una lista de pasos inevitables, en la 

soledad que Begonia luce como un anillo de compromiso 

y en la búsqueda constante de Camelia que no encuentra 

nada porque no sabe bien qué está buscando.

Repasa los novios que le trajeron, y los que le ocultaron, 

para que ella los escanee con ese ojo feroz que tiene, y 

piensa qué tanto influyó, para bien o para mal, en las rela-

ciones de sus nietas. Y si también tuvo algo en ver en la de 

su hija junto al bueno de Rodrigo que estuvo ahí casi desde 

siempre.

–¿La soberbia te vino con la edad, Ágata? –se regaña–. ¿Es 

un síntoma tardío de la menopausia?

Es que cuando más o menos había aprendido a ser 

abuela tuvo que volver a ser madre para que esas chicas, 

que tampoco eran tan chicas, sufrieran un poquito menos. 

Qué difícil y qué lindo el brazalete que, cree, solo se va a 

poner el año próximo, cuando se junten las cuatro y lle-

gue Begonia con un sello más en el pasaporte. Luego, el 

brazalete y su caja volverán a la gaveta. Ágata es coqueta, 

pero cada vez soporta menos cosas encima, le pesan los 

aretes, los bolsos ampulosos, los enconos, los relojes in-

necesarios, los rencores añejos, los cinturones opresivos y 

el rímel pastoso.

En el dormitorio se sube al taburete que tiene justo para 

eso.
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–Qué agilidad que tienes, viejita, ¿eh? –se felicita y mien-

tras lo dice cruza el brazo sobre el pecho, lo estira y se 

palmea el hombro. Busca una pequeña lata que está dentro 

de una boina de lana roja, debajo de una gran pila de som-

breros que hace años que no usa. La abre, toma lo que hay 

adentro y centra la mirada en el sombrero azul de arriba de 

todo porque si mira lo que sacó se le va a pasar la noche 

ahí, recordando lo imposible, meditando con la imagina-

ción y sufriendo. Con un gesto rápido lo mete dentro de la 

caja del brazalete nuevito y luego la acomoda en el estante, 

pero bien a la vista. Ahora sí, a dormir, y entonces empieza 

la coreografía de las buenas noches.

–Sin rituales la soledad se convierte rápido en abando-

no –repite Ágata y se lava los dientes, se cepilla el cabello 

finito que le llega, impecable, hasta los hombros.

“Antes muerta que con peinado de abuela”, viene di-

ciendo desde hace una década. El cepillo chorrea unas 

gotas de loción engrosadora. Lo enjuaga y después se lava 

largo el rostro con agua fría, secreto de belleza heredado 

de Nelly, su mamá. Crema, unas gotas de perfume porque 

sí, porque si no es para ella para quién es el perfume, y 

luego va apagando las lámparas de toda la casa hasta que 

solo queda una luz chiquita en forma de estrella que per-

manece siempre encendida. Se saca las gafas y las pone en 

la mesa de noche.

–Qué suerte que se puede dormir sin lentes –le dice 

Ágata al techo–. El mundo tiene bordes más blandos y con-

tornos más amables –aclara en voz bajita.
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Se mete en su cama. Cuando Valentino murió ella mandó 

a cortar la cama en dos. No quería reemplazarla, pero tam-

poco quería seguir durmiendo ahí y esa fue la solución que 

encontró para, entre otras cosas, descansar.

“Abuela, te sale más barato comprar dos camas nuevas”, 

le había dicho Azucena con cierto enojo, como si Ágata no 

entendiera. “Pero hay cosas que no tienen precio, corazón, 

no me digas que no te pude enseñar ni eso”, la peleó Ágata 

y Azucena se fue refunfuñando argumentos sobre la vejez, 

la testarudez y varias cuestiones más.

Hay luna llena y hay silencio. Las dos cosas son enor-

mes e  imponentes. La luz blanca rebota en la cortina, 

Ágata suele dormir con la ventana abierta para que el 

aire nuevo se lleve lo que deba y traiga lo que toque, y 

alumbra el conjunto de ropa que dejó preparado para el 

desayuno de mañana con las amigas, las que quedan vivas 

después de los años y el Covid. Un pantalón de jean, una 

camisa blanca, un abrigo por las dudas y zapatitos rojos 

cómodos.

–Qué cosa los zapatos a esta edad –le dice Ágata a su 

reflejo bosquejado en la ventana–. Es mentira que hay que 

mirarles las manos a las mujeres para saber cuántos años tie-

nen, hay que mirarles los pies, los pies no perdonan y piden 

zapatos de vieja –protesta y se relaja.

Qué cosa también las amigas, sigue Ágata, pero ahora 

sin hablar, que quieren desayunar porque ya no salen ni de 

noche ni de tarde; pero, bueno, por lo menos ahora que 

pasó la pandemia se pueden volver a juntar. Se da vuelta en 
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la cama de una plaza y agradece, como todas las noches, 

por lo que aún le queda y porque sigue acá a pesar de to-

do. Hoy también agradece por su cumpleaños y de a poco 

va perdiendo el desvelo.

En duermevela, ahí cuando no está ni dormida ni des-

pierta, siente los brazos del amor que la busca. Lo huele. El 

aliento de ese hombre tiene un ritmo único.

–Hola, mi amor –susurra–, te estaba esperando. Siempre 

te espero.

No siente culpa, ahora puede.

Nota que, sin motivo, germina una lágrima que marca 

un camino en su mejilla arrugada, de piel de porcelana a 

fuerza de cremas carísimas, hasta que se acomoda en la al-

mohada. Después es casi un río que no deja de salir, pero 

sin llanto ni desesperación, solo lágrimas que limpian y que 

se bifurcan en el esbozo de su sonrisa. Se acurruca Ágata 

en esa paz que tanto le costó conseguir, construir, y por fin 

se duerme.

Exactamente veintitrés minutos después, con la luz de 

la luna enfocada en su serenidad, Ágata suspira fuerte, 

como si soltara amarras, y se muere.
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