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Hace una semana que estoy en Buenos Aires. Desde hace muchos años, sólo rápidas escapadas, 
contratos de trabajo.   
Se podría entender esta  oportunidad como  vacaciones extensas y así las llamo, pero se trata de una 
coartada. El motivo de mi estadía es otro, y evito mencionarlo para no arrepentirme. Fue una decisión 
imprevista  y quizás este viaje no tenga retorno.
 
Mi vida fue exitosa en mi profesión de cantante, y no tanto en mi vida sentimental. No puedo decir 
que los compañeros que tuve en distintos momentos de mi vida tuvieran defectos inaguantables o no 
existiera el amor, o al menos, una gran atracción y deseo, pero hay que entenderlos a los pobres: se 
cansaron de que yo anduviera siempre de gira. Me conocían demasiado y sabían que no era para mí 
el amor por cartitas y después por mail.  El amor profundo y bello llegó un poco tarde, pero llegó y 
es mi actual marido. Hace veinte años que estamos juntos y él también anda por el mundo porque es 
director de orquesta. Varias veces trabajamos juntos y fue muy placentero pero lo cierto es que  la 
distancia muchas veces resultaba insoportable, sobre todo cuando las hormonas funcionaban como un 
motor desenfrenado, pero siempre nos sentimos cerca y ahora trabajamos juntos en el mismo teatro. 
Nos une un sentimiento muy profundo.  
Creo que siempre fui bastante optimista en situaciones adversas,  pero esta vez, cuando me enteré de 
la verdad, entré en una depresión que parecía inacabable  y en varios momentos tuve desesperados 
diálogos conmigo misma ante la fuerte tentación de suicidarme. Hoy pienso para qué sirve la absurda 
impaciencia: para qué sirve hacerle el trabajo más fácil a la  Muerte.    
Gustavo, mi marido, me ayudó muchísimo para salir de ese trance.  Me aconsejó que viajara a Buenos 
Aires y que me operaran aquí, cerca de mis familiares A LOS que no frecuentaba por falta de tiempo, 
y él bien sabía que esa situación pesaba mucho sobre mí. Él vendría conmigo.

Fui al Sanatorio, entregué los estudios que me habían hecho en los Estados Unidos, donde tengo mi 
casa,  me hicieron otros nuevos y me dieron la fecha para la intervención quirúrgica. No me gustó 
nunca que me engañaran así que estaba enterada de que  había riesgos, pero si no me operaba, el 
pronóstico era peor y (de) EL desenlace, rápido. 

Mi marido me decía constantemente que evitara hacer especulaciones en el aire y que apelara a la 
magia: la eterna amiga  que invocamos cuando el razonamiento ha dejado de servirnos o nos estorba  
su dictado. “Vos sos mágica”, me decía, “siempre lo fuiste. Es cierto que tu carrera es el resultado 
de esfuerzo y disciplina, pero no todas las grandes cantantes llegaron a ser “prima donna”. Vos sos 
grande a pesar de ciertos pequeños defectitos que no pudiste superar. Sin embargo, te aplaudieron a 
rabiar en todos los teatros del mundo.  Te manejás muy bien en el arte y siempre salis airosa, pero no 
sólo en el arte. Vos lo sabés. Tenés chispa: dale rienda suelta a tus ocurrencias, a tu creatividad y a 
todos tus caprichos que no son pocos. Hacé lo que quieras que te alegre. La muerte huye ante gente 
tan vital como vos.  Estoy seguro de que vos sola podés crear la magia  para que la muerte empiece 
a  abandonarte. Ignorala".

Me gustó la idea. Al fin y al cabo, así me comporté muchas veces ante grandes desafíos. Una noche 
me levanté y me puse a escribir de manera automática. La magia me tomó la mano y  dejé que 
golpeteara el teclado. 

CENA SORPRESA
MENU ERÓTICO

APERITIVO
Bocadillos afrodisíacos de uva y miel



PLATO PRINCIPAL
Canapé de Ostras abrasadas para el amor
Con salmón ahumado, aguacate, lechuga y sazonado todo con pimienta negra y regado con Pernod

Langostinos calientes y sensuales 

POSTRE
Torta de frutos rojos acostados sobre colchón de crema al whisky
Trufas de avellanas con semillas afrodisíacas traídas de la India por mi profesora de yoga

BEBIDAS

Trago sexual (ginebra, leche fresca, jengibre rallado y Pernod
Además de Uzo griego, vinos, champagne.

Ahora faltaba la lista de invitados. Aquí me detuve un poco. Sonreí, largué la carcajada y seguí. 
Pasaron muchos años. ¿Estarían todos vivos? ¿Cómo interpretarían mi invitación? Creo que terminé 
bien con todos, pero nunca faltaRÁ algún retorcido que quiere QUIERA ver una segunda intención 
en este encuentro.
En estos días que bien podrían ser los últimos no podía faltar un repaso a mis noviecitos y primeros 
amantes. Al fin y al cabo fue con quienes aprendí el arte de amar (básico). Los que conocí de muy 
chica eran un Manual básico. 
1. Marcos Slavin “el rusito” (escuela primaria)
2. Damian Quirós “ojos verdes “ (escuela primaria)
3. Cesar Alfieri  El gran seductor de todas las chicas (escuela secundaria)
4. Franco Caporaletti. Para mí era como un actor de Hollywood. (escuela secundaria). Nos 
escapábamos de la escuela e íbamos a la playa de las rocas. ¡Las rocas forman unas casitas muy 
angostas, íntimas y húmedas!!!
5. Gastón Loustau “El francesito”(escuela secundaria)
6. Walter Leute “el alemán ( Instituto Superior de Arte del Teatro Colón) Con el que más tiempo 
estuve y la relación ya era más profunda, más experimentada y adulta.. No vive en Argentina pero me 
enteré DE que está aquí por unas semanas. Grata coincidencia.
7. Fredy Sandoval con quien actué en el Teatro Argentino de La Plata 
Otros hombres de mi vida  no son argentinos y no viven en el país, además mi objetivo era colmar mi 
amor” patriótico”, digamos. Quería sentir el aroma de Buenos Aires y especialmente de Flores, mi 
barrio de niña, mi escuela  y mis “muchachos” de ayer, cuando aún no era artista. 

El decorado de mi departamento en Buenos Aires ya es una escenografía. Lo diseñé  y lo armé con 
bastante locura y objetos del propio teatro Colón en uno de mis viajes porque justo coincidió con la 
gran reparación y reemplazo de cortinas, arañas, mosaicos. Imploré para que me dejaran llevar un 
“poquito”.  Mi edificio es noble y antiguo aunque medio venido a gris viejo  con algunas marcas 
de verdín, moho, musgo o  no recuerdo cómo se llama, en el exterior. Está ubicado en el barrio 
de Flores donde me crié. Al revivir la casa, el barrio, el perfume de algunos jazmines que aún se 
conservan, la escuela, la plaza, recordé a todos mis noviecitos de la época anterior a mi vida de artista. 
Empezaría por ellos. Me vestiría como para salir al escenario. Esperaba, que no creyeran que venía 
a enamorarlos. No, imposible, porque citaría a todos a la misma reunión en mi casa, en compañía de 
mi marido y de mi hijo. Les adelanto que mi hijo estuvo presente en todo momento pero se dedicó a 
sacar fotos y a escuchar y mirar con atención  porque pinta y escribe. Después me dijo que el habla 
de esos porteños lo fascinó. 
Estoy segura DE que la esencia “del Ser  marido” de muchos de ellos debe ser muy diferente a la 
que a mí me gusta, pero no me importa (creo que a todos, de alguna manera, se lo dije cuando los fui 



dejando, a cada uno en su momento).
Había que tener en cuenta ciertos detalles con ellos, salvo Gastón,  Walter y Freddy. Para los demás,  por 
lo que me comentaron algunos conocidos, el mundo tiene una extensión de cuatro o cinco estaciones 
de la línea A del subte. Ellos provenían de Flores, Caballito o Floresta, por eso íbamos a las mismas 
escuelas. Pero ahora había que tener en cuenta que yo canté en todos los teatros del mundo. Tendría 
que ser muy cuidadosa para que no creyeran que estaba tratando de sentirme superior  a ellos o que 
los había invitado para que vieran que yo desde chica sabía que triunfaría. El objetivo no era ese pero 
sé muy bien que siempre hay que adelantarse a lo que pueden interpretar los otros, sobre todo porque  
aunque todo está más claro ahora, no creo que tengan el machismo completamente superado (, y claro 
que no. Jajaja…SACAR) 
Un indicio que me espanta: siguen tomando el subte  línea A porque conservan sus mismos trabajos  
(increíble en este país donde tanta gente perdió varias veces sus trabajos en alguna de las crisis 
económicas).  Yo sólo quería demostrarles que cada uno  había significado algo muy lindo en 
diferentes periodos de mi vida  barrial y argentina. Sin querer, decidí que no quería irme de este 
mundo sin verlos, por las dudas, antes DE que…  bueno, por las dudas la magia no respondiera a mis 
invocaciones.
A algunos los ubiqué por teléfono pero si la que atendía tenía voz de esas señoras de barrio malas con 
cara de buenas, sin abrir la boca, cortaba, y prefería ir a los lugares de trabajo de sus maridos. 

En todos hubo sorpresa y hasta en la mayoría una  alegría genuina, aunque con distintas formas de 
manifestarse. No entendían. Les dije que era una cena sorpresa. Que hasta había visitado la escuela 
primaria porque necesitaba de recuerdos lejanos y lindos. Hablé algo de mí, de mi familia, y fui muy 
neutra respecto de mi profesión aunque la mayoría conocía mi trayectoria por los medios. Supongo 
que cada uno de ellos habría pensado que sería el único ex candidato invitado. Tanto me insistieron 
en la pregunta "¿qué vamos a celebrar?", que al fin les dije que esta vez me quedaría aquí un largo 
tiempo y hasta era posible que no me fuera más. 

 Quedaron alegres, y hasta hubo algunas miradas de picardía que yo  tomé como gracia y lo 
expresé con un elogio  al  buen sentido del humor. Todos prometieron ir a la cena.

 
 
La noche de la cena
 No sólo mi departamento está decorado al estilo ópera porque me gusta ensayar o estudiar en 
un ambiente que me inspire, sino que me vestí y me peiné con tanto cuidado que mi marido exclamó: 
   - Te parecés a Frida Khalo ¿No le habrás afanado pilchas en el Museo de México? ¡Pero el peinado 
y el maquillaje también  pareceN copiadoS!
Mi vestido era largo y de gran amplitud, de gaza GASA azul  y en el escote pendía una gruesa 
gargantilla de plata con un gran escarabajo de lapislázuli. En uno de mis brazos tenía una pulsera 
peruana de filigrana de plata.
Gustavo agregó:
- ¿No les parecerás chocante a estos hombres que viajan en la línea A?
Le contesté:
-Está bien que vos seas el amor de mi vida pero no es motivo para pensar que tus antecesores eran 
estúpidos. 
Nos reímos un rato  Nos abrazamos y él me dijo: 
-¿Sabés lo que significaba el escarabajo de lapislázuli entre los egipcios? 
– No - le dije, extrañada ante mi falta de curiosidad por ese bichito azul.
-Era símbolo de eternidad, de triunfo sobre la muerte. ¡Ves que sos mágica! 
Brindamos con champagne.  



A las 20:30 sonó el primer timbre .Supongo que para las 20:34 ya habían llamado todos así que desde 
arriba les indiqué que ya bajarían a abrirles. Bajó Gustavo, se presentó y subieron por ascensor en 
dos viajes, no sólo porque estarían muy apretados sino que se aplastarían los ramos de flores que 
cada uno traía y que habían comprado en la florería  de la Av. Rivadavia: el mismo papel de adorno 
y las mismas flores. Parece que en el ascensor se dieron cuenta del ridículo y se rieron todos, incluso 
mi marido aunque trataba de convencerlos DE que ya la fiesta pintaba bien porque esa entrada sería 
muy graciosa y yo la disfrutaría. Y así fue. En primer momento sólo expresé alegría, traté de que SE 
sintieran bienvenidos y contagiarles la espontaneidad porque estaban como peces que sin querer se 
habían saltado  de la pecera 
 Pasó ese primer momento  y nadie se animaba a mostrar el ramo de flores así que mi marido 
dijo:
   - Bueno, a ver esas flores.
    Empezamos a reírnos. Yo entre risas les dije: 
   -Es lógico, como iban a adivinar que venían todos al mismo lugar.
   A los de la escuela primaria jamás los hubiera reconocido por la calle. “El rusito” era un gordo muy 
canoso y todo el rojo que antes tenía en el pelo ahora lo tenía en la cara y sobre todo, en la nariz, pero 
siempre con sonrisa bonachona. Era comerciante: EL REY DEL NYLON. Su negocio que fuera de 
su padre se había ampliado y tenía sucursales en distintos barrios. Sus hijos atendían en los barrios, él 
seguía en Flores. Aunque parezca increíble era el más asiduo concurrente al Teatro Colón. 
“Ojos verdes” era viudo, no tenía amigos, salía poco y se lo notaba vencido, dijo que le gustaban 
las “películas románticas de otras épocas” y boleros, también muy románticos. Los del secundario 
eran todos profesionales aunque Franco admitía que no le había ideo muy bien por sus aventuras 
con las mujeres y el juego. Era un apasionado del tango. Walter y Freddy son ERAN exitosos en sus 
respectivas carreras artísticas: Freddy es ERA cantante y Walter, el régiseur del teatro Colón, y de 
tanto en tanto lo invitaBAN en otros teatros del mundo. A los dos tuve oportunidad de encontrarlos 
en distintos lugares y momentos de mi carrera.
Al principio  hubo cierta tensión o incomodidad que se fue aflojando.
      Tuvieron distintas reacciones frente a la carta del menú que les dejé sobre la mesa a cada uno. La 
mayoría parecía no entender demasiado y  miraban a mi marido como si estuvieran en falta y a mí, 
con cierta timidez. A mi hijo creo que siempre lo ignoraron. Tuvimos que desplegar todos los recursos 
histriónicos posibles. Empezamos bebiendo y en un momento dije: 
    - Aquí hace falta un poco de música para brindar contentos por el encuentro. Nosotros nos dedicamos 
a la música académica pero nos gusta toda la música: tangos (de la guardia vieja y modernos), 
flamenco, chamamé, viejos boleros, música latinoamericana, griega, árabe. Lo que quieran. 
       Ganó el tango y saqué a bailar casi a todos.
Nos sentamos para la cena  cuando el ambiente ya estaba distendido. Recordamos algunas “travesuras” 
que para la época eran “pecaminosas” y hoy harían reír a un niño de trece años.
Los nombres del menú los dejó dudando y decidí explicarles con naturalidad que   mis recuerdos 
de noviecitos o amantes no eran  simples adornos o  “cosas” útiles sino (como jóvenes de entonces 
SACAR) muy placenteros y que le habían hecho bien a mi vida mientras las relaciones duraron. 
Di lugar para que rompieran la inhibición y hablaran de sus vidas. Cada vida humana es un mundo 
completo. Eso siempre lo pienso cuando tomo un subte y miro los rostros, los gestos y las expresiones 
sean de la línea A o en Paris, Nueva York  Tokio. 
Comimos y bebimos bastante, por eso elegí un momento en que el alcohol todavía no había hecho 
tanto efecto para decir:
   -Ahora que nos sentimos más familiarizados y cómodos quiero decirles el verdadero motivo de esta 
invitación sin que lo dicho hasta ahora sea mentira. Estoy enferma. Si no me opero me queda muy 
poco tiempo de vida. La operación puede ser riesgosa pero es un desafío que acepté. Mi marido, mi 
hijo y yo decidimos que lo mejor era hacerlo acá con un equipo de cirugía que nos recomendaron 
porque me permitía estar con el resto de mi familia que de otro modo, podía no volver a verlos más. 
Según mi marido este ambiente en el que nací, mi barrio, lugares y personas conocidas que he querido 



me darían fuerza juvenil que influirían para querer quedarme.
 Hubo nudos en la garganta y lagrimeos y ahí fue cuando luego de una pequeña pausa continué:
    -Bueno, no bajen los brazos que todavía estoy viva y espero seguirLO estando. Quiero pedirles 
algo, por supuesto, no es una obligación. ¿Quieren ser ustedes mis donantes de sangre? Tanto para 
irme COMO para quedarme, me sentiría muy halagada si se fundiera con mi sangre, la de ustedes, la 
de mi marido, mi hijo, mi hermana  y mi hermano. 
     Todos aceptaron graves como  el cumplimiento de una promesa a la Virgen de Luján. 
 Cuando nos despedimos, parecíamos todos vecinos que nunca se hubieran ido del barrio. Fue 
una despedida calurosa sin temores ni inhibiciones. Quedamos todos muy emocionados.
 
 
 
 Pasaron los días. Ayer me dieron el alta en el Sanatorio y sigo en reposo y con controles en mi 
casa. “Mis novios” llaman por teléfono todos los días. “Ojos verdes” prometió hacer un asado en el 
quincho de su casa en cuanto esté recuperada .¿Quién le saca de la cabeza a mi marido la idea de que 
soy mágica? ¡Con cuántas ganas volveré a cantar!!!!!
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