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iró la cabecita de Gabriel para apoyarla en la almohada y vio 

la sangre seca en el pequeño orificio de su nariz. Quiso evitar 

despertarlo, en su intento por salir de la cama e ir a prepararle el 

desayuno. Sin embargo, la manchita color borravino, casi púrpura 

en el agujero izquierdo la alarmó. Con el dedo índice tanteó la 

consistencia y estimó, por la sequedad y lo craquelado, 

que Gabriel había sangrado por lo menos una hora antes. 

Se sintió mal, con culpa por no haberlo notado en el momento, 

¿y si se ahogó? ¿y si sangró hasta desmayarse? No había sentido 

llantos ni movimientos bruscos, y eso que se habían quedado 

dormidos abrazados y se habían despertado en la misma posición. 

Tampoco ell había dormido mucho, profundamente, como para 

no advertir el ahogo. Hacía días que dormía mal o casi no dormía. 

El encierro, que al principio les había parecido fabuloso, pues 

podían estar juntos todo el tiempo, ahora les estaba empezando a 

producir somnolencia. Además, desde la tercera noche Gabriel 

había empezado a manifestar distintas marcas en su cuerpo. 

Primero, fue la picazón en la pierna. Tenía un leve sarpullido, 

era real, pero desapareció la mañana siguiente. Habría sido 

alergia al chocolate del postre, quizás, aunque él no era alérgico. 

Luego, los llorisqueos por el dolor de cabeza. Desde que estaban 

forzosamente confinados pasaba muchas más horas frente a la 

tele. Eso podía dar dolor de cabeza, él tenía una leve miopía en un 

ojo que varios oftalmólogos habían desestimado y postergado en 

la receta de lentes. Si empezaba con anteojos a los 6 años, 

llegaría, sin duda, casi ciego a los 20 y sin más alternativa que la 

operación prematura. Pero ningún oftalmólogo, claro, ni ningún 
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pediatra habían previsto que una pandemia lo dejaría en clausura 

frente a los estímulos multicolores de una pantalla durante 

semanas. La miopía ahora, era un mal menor -pero mal al fin- 

entre tantos pesares. El día anterior al sangrado, Gabriel había 

tenido cambios esporádicos de humor, que ni la música, 

ni los abrazos de su madre, ni siquiera las milanesas, su comida 

preferida, habían podido apalear. Todos esos vaivenes 

emocionales, con los que ella, también encerrada, trataba de 

empatizar para ayudarlo, para tratar de entender o enojarse con 

él y llorar juntos, ahora se manifestaban en el pequeño cuerpo. 

Con su mano, entonces, palpó la sangre, la olió -hasta la chupó- 

y lloró. Calladamente lloró. Por Gabriel, por ella, por la 

incertidumbre de no saber lo que pasaría, por la ansiedad que la 

había llevado a estar tan lejos de su hijo en esos días en los que 

estaba presencialmente más cerca que nunca. Pasaba los días 

ensimismada en la maraña de información del afuera, que recibía 

por todos los medios masivos de comunicación y por las redes 

sociales. La muerte y la enfermedad en el exterior, 

eso aparentemente tan peligroso de lo que debían cuidarse, la 

había llevado a descuidar lo más preciado y cercano, Gabriel. 

Y lloró. Lo acarició suavemente y entre lágrimas le pidió 

disculpas, muy bajito. Pensó en despertarlo para limpiarle la nariz 

pero, colocando de nuevo sus dedos bajo el orificio, notó que 

respiraba normalmente y que estaba sumido en un sueño 

profundo, quizás el primero que lograba en las últimas 72 horas. 

Tomó entonces un pañuelito de papel de la mesita de luz, le limpió 

la sangre y con el mismo lado, se limpió las lágrimas. 

Apenas notó lo que había hecho se sobresaltó, creyendo que una 
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mirada ajena, inquisidora podría tildarla de asquerosa, sucia e 

incluso factor de riesgo para la salud de su hijo. Solo 8 segundos, 

quizás 10 pero no más, estuvo con ese pensamiento ridículo en la 

cabeza. Estaba sola. O sólo con Gabriel. Habían quedado así 

encerrados, por desgracia o por suerte en este preciso momento, 

ya que tenía la paradójica libertad de poder limpiarse las lágrimas 

con el mismo papelito en el que habían caído restos de la sangre 

de su hijo. Se limpió una vez más, entonces, olió ya los jirones de 

eso que había sido un pañuelo descartable y lo guardó en el cajón 

de la mesita, como si fuera un souvenir de infancia, como si el 

tiempo fuera a pasar más rápido para los humanos que para la 

descomposición de la celulosa de papel. El tiempo, al menos en el 

percepción que ella tenía, se había detenido en un aparente 

presente eterno, un sinfín de rutinas repetidas en su 

departamento, todas iguales, con mínimas variaciones. 

Pero hoy algo distinto había pasado, algo tremendo: el sangrado. 

Como si hubiera notado en ese hecho algo fundamental, 

que cambiaría todo el ritmo del confinamiento, se paró 

rápidamente, ni llegó a ponerse las pantuflas y, en patas, salió 

hacia la computadora. Los segundos que tardó el aparato en 

cargar la página inicial del buscador le parecieron sí ralentizados, 

aún más que la percepción de las noches de desvelo. 

Apenas divisó la página en blanco y el renglón para escribir, quiso 

tipear SANGRADO NARIZ ENCIERRO pero mientras sus dedos 

se movían frenéticamente vio que no había una correspondencia 

directa y sincrónica entre el golpeteo en el teclado y lo que 

aparecía en la pantalla. Veía esto un poco a la distancia, pues 

sentada se había alejado cuanto sus brazos y las rueditas de la 
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silla se lo permitían para espiar si Gabriel seguía durmiendo. 

Rápidamente, entonces, sin haber podido espiar mucho, se 

abalanzó sobre el escritorio y golpeó ahora con violencia la 

computadora, en todas sus partes. Vio aparecer en la pantalla 

SKJDSVNVDANGRÑVMDO NSLDVJDSLVZ. Y el resultado nulo 

de su búsqueda, indescifrable, incluso para el sistema 

aparentemente invencible del buscador. Se dejó caer sobre el 

teclado, golpeó su cabeza contra el plástico y la computadora hizo 

un leve quejido, como un roedor ahorcado por una trampera. 

Y se apagó. Intentó prenderla, hacerla funcionar, enchufó y 

desenchufó el cable pero nada. Y gritó. Notó que su alarido, 

desmedido, intempestivo, excesivo, desbordado era, en sentido 

estricto, anacrónico. ¿Por qué no había gritado antes? ¿Por qué no 

se había enojado de verdad con todo lo que había pasado antes de 

algo tan nimio como una computadora quemada o arruinada? 

Y grito más aún. Ahora sí, con ganas. Unos leves pasos, descalzos, 

se escucharon tímidamente por debajo del grito, como un canon 

de un coro de castrados. En ese aislamiento, en ese 

confinamiento forzoso, esa mañana se oyeron esas dos voces un 

tanto desacompasadas. -¿Qué pasó, mami? Y una gota de sangre 

negruzca manchó el blanco de la cerámica fría.
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