
El paseo diario de Ninita  de Teresa Cazenave 

Camina despacio, intentando que sus pies no pierdan rumbo. Escucha como un eco lejano que la 

llaman por un nombre que desconoce. Estela. Para ella, esa palabra sólo indica la huella que deja 

el mar en una orilla de arena gruesa. En cambio sí rememora el apodo Ninita.  

También le gritan mamá, pero quien habla le resulta un extraño que lleva un trapo en la boca, 

dificultando la posibilidad de entreverar lo que desatan esos labios. Mira su vientre para rescatar 

signos de algún antiguo embarazo y no los encuentra.  

Le dicen que no puede salir. El paseo diario será alrededor del departamento, Señora Estela. Ella 

sí distingue sol y nubes del tono frío de ese cielorraso que la encierra, enmarcado por bibliotecas 

pobladas de libros que alguna vez leyó y llevan el sello de la editorial familiar. Ahora sufren el 

ostracismo de su mente que los alojó en el olvido. Es peligroso, Señora Estela. No podés salir, 

mamá. 

Peligroso. Ninita recuerda esa palabra pero no de quienes la pronuncian ahora, si no de su propio 

padre. Aquel catalán que entrevió que, quedarse en España, era peligroso para una persona cuyo 

oficio era la edición de libros. Y se lo repite a diario a Ninita. Le habla de miedos. Porque ese 

hombre alto siente que la sombra negra, que oscurece a Europa, parece aproximarse a su nueva 

patria. Otro golpe de mando, como en el ‘30, reflota el experimento nacionalista y autoritario. 

Profesores pierden sus cátedras y se interviene la universidad, se prohíbe la participación política, 

primero del comunismo, luego del socialismo y finalmente la orden abarca a todos los partidos. Se 

mantiene la neutralidad, pero estar con la causa aliada es defender el marxismo.  Las letras de 

tango pierden expresiones del lunfardo y hay una única manera de ser argentino.  

Ninita verá otras irrupciones y las recita como un poema trágico: 1955, 1962, 1966, 1976. También 

sabe de memoria el número de su Libreta Cívica que le gusta flamear en cada elección. Para ella, 

votar es un lujo. Y se lo dice a quienes le impiden salir de su casa. Mamá, este año no hay 

elecciones. No se puede salir. Es peligroso. Hay un virus. Señora Estela, demos la vuelta por el 

departamento. Esas voces que le dan órdenes se vuelven cada vez más oscuras, como las voces 

ausentes de niños que alguna vez habitaron esa casa. No sabe si le pertenecen a sus hermanos, 

o a sus posibles hijos –alguien le dice mamá. Escucha las palabras de su padre, apagar el 

pensamiento crítico es lo único verdaderamente peligroso. En la biblioteca, Ninita reconoce el 

Diccionario de uso del español, de María Moliner. Lo que no sabe es que esa mente sufrió también 

las trampas del tiempo que atrapan y sueltan, al azar, la memoria. Ninita insiste con ir a pasear. 

No presta atención a los brazos que le cierran el paso y repiten una y otra vez que no se puede 

salir, que es riesgoso.  


