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La Barca de Caronte
 
Abandonamos la vida social. Todos nuestros amigos se extrañaban y al principio se sucedían 
llamados telefónicos todos los días. Con la mayor discreción, les decía que era preferible que César 
se mantuviera tranquilo, en reposo, antes de volver a su vida normal.
        Me resultaba muy difícil aceptar la nueva realidad y aunque él no parecía consciente de su 
transformación, yo evitaba que los demás percibieran aquel cambio tan cruel. Sentía dolor por él. Las 
secuelas de la enfermedad, o de la mala praxis en la operación habían sido devastadoras.
        Su apariencia era normal. Seguía elegante y cordial pero en cuanto intentaba llamar a alguien 
por su nombre o referirse a objetos o situaciones, el daño no se podía ocultar. Entendía el uso de los 
objetos y quienes eran las personas pero se confundía al nombrarlos.
        El médico me habló bastante y quizás por mi nerviosismo o porque las explicaciones me 
resultaron difíciles, no entendí nada. Consulté con otro especialista y me dijo más o menos lo mismo. 
Ambos coincidieron en que había que esperar días o meses para que fuera saliendo de la confusión 
lingüística. Mi desconcierto crecía día a día. El tiempo indiferente seguía deslizándose sin variaciones 
hasta que llegamos al año .
¿Por qué me engañan? ¿Por qué me dicen que se curará si está siempre igual? Era mi pesadilla.
        Lo escuchaba y era inevitable que se interpusiera su imagen anterior. Abogado de profesión 
y dedicado a la actividad política desde sus años de colegio secundario. La oratoria era su fuerte 
y aquellas alocuciones precisas y convincentes constituyeron el mayor recurso en su desempeño 
como intendente y  después como legislador provincial y nacional. Se destacó también en la cátedra 
universitaria. Ahora parecía otro, como su las palabas hubieran decidido abandonarlo, quizás 
resentidas por haber abusado de ellas. En realidad, con la misma impunidad que mostraba en muchos 
de sus actos, hasta agregaba cierta chispa de distorsión a las palabras si era necesario para inflamar 
estados de ánimo.
        Lo cierto es que a la cama la empezó a llamar mesada, a la mesita de luz, inodoro y a nuestro 
dormitorio, comité central: los otros dormitorios eran las regionales. No me podía descuidar. Una 
mañana, al llegar de la calle, escucho que le decía al pintor: empiece por pintar las regionales que dan 
al potrero (el jardín). El muchacho miraba para todos lados hasta que me vio y me demostró su alivio 
con un saludo exagerado. Con disimulo lo llevé hacia las habitaciones que César le había indicado y 
sin ahondar en detalles, le dije que para todo se dirigiera a mí.
        Yo no soy más la diosa, la divina. Soy la correligionaria o cumpa.
        Al despertador lo llamaba recreo: 
 -Por favor cumpa ,detenga el recreo que está sobre su inodoro. Yo me quedo un rato más en la 
mesada. Mañana no lo quiero escuchar.
          La mesa empezó a llamarse cama. Hace unas semanas le dijo a la mucama: 
   -Por favor, póngase ya a preparar la cama. Mi cumpa y yo queremos zambullirnos en la cama porque 
tenemos un hambre que usted no se imagina. La chica conocía muy bien la situación pero se le escapó 
la risotada.
        Después que se levantaba de la mesada, iba al retrete, abría las manivelas y se daba un enjuague. 
Eso significa que se levantaba, iba al baño y se daba una ducha. Luego salía al atrio (porch) o al 
potrero (jardín)para leer el mangrullo(el diario). Aunque a veces lo leía en el Ayuntamiento, palabra 
que nunca antes había usado pero que ahora designaba al Bar de la esquina.
        Una noche llamó mi amiga Elsa para invitarnos a tomar un café en su casa y él le contestó:
  –Gracias, vos siempre tan melosa (quiso decir amable), pero mejor lo dejamos para otro evento 
(oportunidad). Todavía no paró de joder (llover) y según el pronóstico, se viene una feroz tos convulsa 
(tormenta). 
   Elsa admitió, después, que había quedado muy angustiada y que en el primer momento lo de melosa 
le había caído pésimo.
        Un fin de semana nos visitó Pedro Inocenti, un amigo de César de toda la vida, a quien yo algo le 
había advertido sobre la sorpresa que encontraría. Quedó azorado y por momentos no podía disimular 



su incomodidad. Ya cuando se había puesto de pie para irse, preguntó: 
   -¿Hace mucho que no van al cine? 
    Y él con toda naturalidad, contestó: 
    -Sí, hace bastante que no vamos al bolígrafo.
Y esa es para mí la rareza mayor. Entiende qué quiere decir cine pero él tiene que llamarlo de otra 
forma. Ni siquiera la palabra biógrafo que con toda seguridad su abuelo o su bisabuelo usaron hace 
mucho para referirse al cine, sino bolígrafo.
A los taxis les decía barcas y a los taxistas Carontes. La mitología siempre fue su debilidad y por lo 
visto, al menos en este caso, la recordaba muy bien. Aunque me resulta extraña la  relación entre los 
tacheros que van sorteando el tránsito mientras silban un tango y esas espectrales imágenes mortuorias.
Quizás, en su interior viva un monstruo que le produce terror. No sé que pensar.
La nómina de palabras y expresiones fue tan extensa que opté por escribir el Caesar’s Bilingual 
Dictionary. Al principio lo consultaba a menudo pero como ocurre en casi todas las casas bilingües, 
llegué a no darme cuenta si  había dicho tormenta o tos convulsa.
La furia contra las mentiras de los médicos me causaba miedo de mí misma. ¿Para qué mentir? ¿Qué 
es todo esto? Hasta llegué a fantasear con que César podría haber planificado esta puesta en escena, 
con la complicidad de los médicos, para volverme loca. No se trató sólo de un pensamiento. Lo 
expresé. Una tarde en que el médico lo había ido a ver en casa, no sé si noté algún entrecruzamiento 
de miradas, o me pareció ver  actitudes extrañas de ellos hacia mí que de repente me salió de manera 
rotunda y seca: 
   -Antes de volverme loca, un día los mato a todos. Fue un instante muy raro. Hasta desconocía mi 
voz. Luego me serené y la idea me asustó. Al poco tiempo recordé otras escenas de miradas y actitudes 
sospechosas entre ellos respecto de mí. Las  descartaba casi de inmediato sin por ello recuperar la 
tranquilidad.  Algo en mí ya no andaba bien.  
Una mañana tuve la gran sorpresa. Desayunó en silencio y al terminar, me dijo: 
   -Voy a salir un rato. 
   Le pregunté:
   -¿Vas a ir a leer el Mangrullo en el Ayuntamiento? Mirá que está por joder y se viene una tos 
convulsa brava, según el pronóstico.
   Se dio media vuelta como espantado y con fastidio me dijo:
   -¿Estás bien? ¿Qué te ocurre? Hay que llamar un médico urgente. ¿Te diste algún golpe en la 
cabeza? No tiene sentido nada de lo que decís. ¿No me estarás cargando? Espero que no te hayas 
vuelto loca porque me partís por el medio, me arruinás la vida. Ni se te ocurra.
   Quedé con la mente en blanco. No sabía qué hacer pero me sentí en peligro. ¿Se habría curado 
abruptamente? No, no. Me acordé de las palabras de Edgar Allan Poe : cuando los locos parecen 
curados es cuando están peor. Yo estaba dura. No me podía mover. Le pedí que llamara al médico que 
lo había atendido durante todo este tiempo y le advertí que no viniera uno cualquiera de emergencia. 
Tenía que ser el médico que conocía nuestra situación. Aceptó.
 
Cuando llegó el médico y habló unas palabras con él, obviamente lo encontró normal y mostró su 
satisfacción .
. Se acercó a mi y muy sonriente me dijo:
   - ¿Vio  que en poco tiempo se le pasó la confusión lingüística?
- ¿Poco tiempo? ¿Quién me asegura que en cualquier momento no se delire otra vez? Ya no le creo 
nada, doctor. 
 Me puse muy nerviosa. No sé qué sentí pero quería defenderme. Tenía mucho miedo. Con enorme 
esfuerzo y casi como en un delirio, agregué:
    -Discúlpeme. Está sonando el recreo sobre mi inodoro al lado de la mesada.
Hace dos meses que me depositaron en este Neuropsiquíatrico.  
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