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Anécdotas de una Chica Soñadora

Capitulo I:
Los años de los sueños y los monstruos

Jugando en el charco

Era una tarde de verano y había caído un chaparrón
Yo estaba parada en el medio de un charco toda mojada
La calle se había empantanado de repente
Los demás chicos habían salido corriendo cuando comenzó la lluvia
Pero yo me quede allí, parada, esperando recibir con susto y regocijo,
las gotas frías y picantes sobre mi cuerpo
Ahora miraba para arriba y veía pasar las nubes rápidamente
Miraba para abajo y sentía que el agua me llevaba a lugares maravillosos
Miraba a mí alrededor y solo veía casitas muy pobres y miseria,
cerraba los ojos...
y me dejaba transportar a mis lugares de ensueño
Me quedaba allí pensando…
¿Como podría construir un bote,

que me llevara a esos lugares lejanos?
Apenas tenias siete años
No tenía escapatoria,
estaba allí, estancada como el agua
Lo único que me consolaba,
era soñar y esperar.
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Nosotros vivíamos allí,
En ese barrio de casitas bajas y pobres
En los suburbios de la ciudad de Bahía Blanca
Algunas hechas de adobe y pintadas de blanco
Como la nuestra
Otras de chapas de zinc
Y algunas con cualquier cosa que estuviera disponible
Chapas de cartón, maderas, lonas
O cualquier cosa que fuera protectora,
Para tapar los agujeros e impedir que entrara el viento frío, o la lluvia
Los habitantes del barrio eran de tan diferentes trasfondos,
como sus casas
La mayoría Argentinos, pero también Españoles, Alemanes y Chilenos,
Bolivianos, Mapuches o de cualquier otra raza o lugar del mundo,
Dependía a veces de la economía de las demás regiones y países vecinos
para ver aparecer a gitanos, o grupos de muchachos del norte o del sur
Allí se ve que había lugar para todos,
Cualquiera venia y armaba su ranchito,
donde encontraba un pedacito de tierra disponible
Mi familia se componía de mi padrastro, mi mama
y nosotros los hijos, por ahora ocho
Yo era la segunda, después de mi hermano mayor
Habíamos venido de lejos
Desde el sur
A buscar una nueva vida
Pero a mi me parecía que habíamos vivido allí por siempre
Como las plantas,… o los yuyos, crecimos un día allí
y me parecía que allí nos íbamos a quedar
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No. Parece que no teníamos escapatoria de ese lugar,
estábamos allí porque éramos pobres,
y ese era el sitio para los pobres
La gente como nosotros tenia que estar allí
Había otra gente en la ciudad
Eran para mí, los ricos
Los que cuando nos cruzábamos en el almacén,
se hacían a un lado y nos miraban con cara de desprecio
Aprendí después que nuestro barrio era famoso por los “chorros”
Nombre vulgar para definir ladrones
Cuando había algún robo en alguna parte de la ciudad,
la policía venia primero a revisar a nuestro barrio,
seguro que algo encontraba.
Aunque nosotros no éramos del tipo de los “chorros”
Por ser del barrio ya teníamos el honor de llevar el nombre
Y ser mirados con desprecio o con recelos por el resto de la población
Mi padrastro a veces conseguía un trabajo
Para pintar casas
O como albañil
Oficios que tuvo que aprender por obligación
Y por hambre
Y cuando ganaba algo, casi siempre malgastaba la mitad en vino,
vicio que había comenzado,
quien sabe porque razón,
pero que ahora ya no podía controlar
Mi mama lavaba ropa sin parar,
afuera en el patio, cerca del jardín
Pañales, de los tantos bebes
Y ropa de hombres,
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que le pagaban algunas monedas,
para tener su ropa limpia
Apenas tuve conocimiento,
le ayudaba con los bebes
Eran como grandes muñecos;
que yo amaba

Pero lo que mas me gustaba era jugar sin parar
El juego era mi trabajo, mi amor, mi mundo
La rayuela, la ronda, la payana, la escondida,
subirme a los árboles, saltar a la cuerda, jugar a la casita,
hacer barriletes, todo, ¡todo era felicidad!
¿No hay más horas para seguir jugando?
¿Porque siempre me interrumpen en lo mejor?
Un día pensé, ¿porque los grandes no juegan?
¿Será que habrán sido siempre grandes,
Y nadie les dijo que podían ir a jugar?
Si es lo mejor que puede hacer una persona
No había otra actividad tan reconfortante
Que me llenara de alegría y de logros
Pensaba que los grandes eran gente triste;
porque nunca jugaban.

2- Mis amigas y la rueda del tractor
Tenia varias amigas que vivían cerca de mi casita
Tres hermanas de la casita a la derecha,
la Marta, gordita y de pelo enrulado
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la Isabel, con agujeritos en los cachetes cada vez que se reía
y la Nina, chiquita y de pelo casi mota y cachetes gordos y colorados
Una de la casita de la esquina, la Mimi,
hija de chilenos también, tenia el pelo corto y enrulado, y una carita de buena.
Ella era hija única, por lo tanto, tenía más comodidades en su casa
Y una medio--amiga que se unía de vez en cuando al grupo
Era hija de una mujer buscapleitos
Aparte de todos los hermanitos que se nos pegaban
Nuestro lugar de encuentro era la calle
Calle es un decir, era el lugar de transito de los habitantes del barrio
Casi nunca veíamos pasar un auto,
tal vez ni querían entrar allí por temor
Así que la calle era nuestra,
Teníamos una gran goma de tractor,
que alguien había puesto, o dejado abandonada
La goma era algo así como la plaza, el lugar del recreo
A veces otras gomas más pequeñas aparecían
Y se le hacían amigas a nuestra goma mayor
nosotros mismos las hacíamos rodar,
corriendo carreras
Por ejemplo
Uno se metía dentro de la goma
Y el otro empujaba
Bueno, allí nos sentábamos, charlábamos,
Tramábamos las aventuras
O a que íbamos a jugar
Quien seria el iba a contar en la escondida,
Que valía y que no valía en cada juego
Siempre había un jefe o jefa que dirigía todo
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Creo que yo no fui jefa por mucho tiempo
Era más bien callada y tímida
¡Pero rápida para correr y ganar!
Luego los ganadores de cada juego
Saltaban arriba de la goma grande
Cantando su victoria

Le ayudo a mama en las tareas
¡Había tanto que hacer en mi casa!
No entendía porque no podía ir a jugar enseguida
Siempre tenía algo para hacer
Barrer, ayudar con mis hermanos
Preparar mamaderas, hacer dormir a los bebes
Cambiar pañales
Ir a hacer los mandados
Hacer las tareas de la escuela
Darle de comer a las gallinas
Regar las plantas
Lavar los platos
Y muchas otras cosas más
Cuando mis amigas me llamaban,
desde afuera de la calle
Y yo estaba haciendo dormir a algún bebe
No podía siquiera abrir la boca,
porque el bebe se despertaba y lloraba
Y no se dormía maaaas!
Escuchaba a los chicos jugar,
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y era una tortura
Yo no estaba allí.
Claro, era la mayor,
tenia que ayudar, era mi deber
Entonces le buscaba la vuelta al asunto
Encontraba una historieta
Y con un pie movía la cuna
Y con mis manos libres leía la revista
Por lo menos tenia un consuelo!
Atenta al bebe, que ya entrecerraba los ojitos
Entonces planeaba la escapada
Tenia que acunar cada vez más lentamente
Luego soltar la cuna, esperando la reacción
Si abría los ojos, seguía acunando
Si ya estaba dormido, podía irme
Y salir casi gateando para que no hacer ruido
A veces lo conseguía….pero a veces: buaaaaaa!
Y tenia que comenzar todo de nuevo!
Nooo, no es justo!
Cuando al fin podía escapar
Me unía a mis amigos
Y jugaba sin parar
Hasta que escuchaba la voz de mama
Doriiiii!
Nooo! Otra vez!
No me quedaba más que obedecer
Quiero jugar, quiero jugar
¡Mi deber es jugar!
Me decía que cuando sea grande
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Voy a seguir jugando
¡Y Nunca voy a dejar de jugar!
Mis hermanos venden diarios

Mi padrastro ya casi no ayudaba a mantener a la familia.
No se lo veía por días
Así que mis hermanitos salían a vender diarios después de la escuela
Volvían a la noche
Nunca voy a saber como les iba
Pero ellos ayudaron a ser el sustento nuestro
Por muchos años
Ellos como muchos niños del barrio
Aprendieron en la calle a defenderse
Y a trabajar para ayudar
Otros niños del barrio
Se hicieron delincuentes, aprendieron a robar
Otros vendían limones, diarios, baratijas
Otros salían a pedir limosna
Eran duros y salvajes
No le temían a nada ni nadie
Sus padres eran malvados
Los castigaban con cadenas o con palos
O les quemaban las manos en las hornallas
O el cuerpo con cigarrillos
Algunos murieron jóvenes
Otros terminaron en la cárcel
Fue bueno que un día nos fuéramos de allí
Era un lugar horrible
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Donde no faltaba ninguna miseria humana
Brujas, viejos degenerados, linyeras de toda clase
Borrachos, prostitutas, ladrones
Pobreza
Aunque algunos
Eran diferentes
Como doña Graciela
Ella era evangélica
Y crió a sus hijos en el temor de Dios
O doña Juana y su hijo
Que tenían toda clase de animalitos
Y una vaca
Eran gente decente
Que todos respetaban.
Dios esta en la luna

Siempre me preguntaba que hubiera sido de mí
Y de mis hermanos
Si seguíamos en el barrio
Ciertamente había alguien que nos protegía
Porque mi madre
Oraba por nosotros a Dios
Y hacia que rezáramos por las noches, y pidiéramos la protección de Jesús y de los ángeles
“Me fui por un caminito me encontré con Jesucristo
Jesucristo era mi pariente que me puso la cruz en la frente
Para que el malo no me encuentre ni de día ni de noche
ni en la hora de mi muerte.” Amen
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y otros rezos, que repetía de memoria:
…creo en la resurrección de la carne y la vida “verdurable”
En esta parte de la oración pensaba que oraba por la carnicería y la verdulería
Después de varios años la entendí
Nosotros no comprendíamos bien
Quien era Dios
Yo pensaba que era como un gran Señor Abuelito
Que estaba muy, muy lejos
Tal vez en la luna.
En las noches de verano solíamos acostarnos panza arriba,
en el patio, para ver las estrellas y la luna
nos poníamos a mirar a Dios
que parecía que nos miraba desde allá arriba,
por si nos portábamos mal
Los domingos íbamos a la iglesia
Pero para mi era solo como un paseo,
No entendía nada de lo que se decía o hacia
Y no encontraba respuesta a mis intrigas
De donde estaría Dios realmente
Mis aventuras por el barrio

Las nubes eran mi lugar favorito,
Eran casi más favoritas que los árboles
Porque estaban mas arriba, allí nadie podía encontrarme
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podía escaparme en ellas,
a mis lugares soñados en cualquier momento
e ir muy lejos
Y nadie me lo impedía
Me sentaba en la goma grande
Y allí soñaba con los ojos abiertos mirando al cielo y a las nubes
Me gustaban especialmente esas nubes muy blancas,
que parecen montañas de algodón, tan blancas, tan brillantes
Con el cielo tan azul, tan infinito
Soñaba en viajar en una de ellas, a lugares nunca vistos
acurrucada, allá arriba calentita,
abrigada por el sol
Seguro que son suaves si te recuestas en ellas
Allí puedes dormir sin que nadie te moleste
Allí soñaba…
Alli nadie me castigaba, ni me peleaba,
nadie me mandaba, ni me hacia llorar
ni nadie, ni un monstruo maligno me asustaba a la noche
Doriii! Me gritaban mis amigas
Se ve que hacia rato me estaban llamando
¡Y yo, en las nubes, como siempre!
El árbol lindo y la bruja mala

Era un hermoso día para salir a la aventura
me subí a un árbol al lado de mi casa,
era una árbol que tenia unas ramas fuertes
pero no te rasguñaba cuando lo subías
es decir, te invitaba a subirlo,
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con hermosas hojas que me refugiaban del sol
estaba feliz allí, sentada casi en la rama mas alta
Contemplaba al mundo desde arriba
Veía mas allá por sobre los techos
Y descubría cosas que nadie había visto:
Don López, el viejito español,
tiene muchas piedras en su techo
Son las piedras que le tiran los pibes para enojarlo
Puedo ver los patios de los vecinos
O como juegan los chicos en los tamariscos
Subidos en sus ramas
Puedo ver a la gente chiquita a lo lejos haciendo tareas
Puedo ver hasta el final del barrio y contar sus casitas
Realmente son muchas casitas
Hasta puedo contarlas y decir quien vive en ellas…
Estaba en eso cuando una mujer me grito desde abajo
¡Bájate de ahí, machona!
Era la bruja del barrio,
Era vieja, muy arrugada, y vestía unos harapos mugrientos
Los chicos le teníamos miedo
Tenía sapos en unos tachos en su patio
Nosotros los habíamos visto espiando entre las maderas de su cerco
Vivian dentro de esa agua negra, espesa
Nos habían dicho que esas eran personas
Que ella los había convertido en sapos porque les tenía rabia
Parece que en uno de los tachos estaba el marido de su hija
Y en los demás había otros,
quien sabe quienes serian esa pobre gente
Esperando día y noche que la bruja los perdone
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y puedan volver a ser personas
Ahora ella me miraba fijamente esperando a que me baje
me sentí muy triste de que me maltratara
Ella no me podía entender
Así que baje sin decir una palabra
Con el apuro de bajar del árbol, me enganche el dobladillo del vestido
Y ¡zaz! Me quedo el vestido mas largo de un lado
Volví a casa y mi madre se dio cuenta
Me reto porque siempre se me rompía la ropa
Me dijo que esta vez lo cosiera yo
Yo pensé un rato para encontrar la solución a este problema
Hasta que al fin tuve una idea genial
Busque por el patio un alambre finito
y cosí el ruedo de mi vestido con el
Pensé que el alambre no se rompería más
¡Así ya no tendría más problemas con las costuras!
Y así, tan campante, con mi nuevo dobladillo,
Salí a la aventura a jugar y a reencontrarme con los chicos

Los chanchos de la familia

Una mañana de primavera,
Paso un hombre vendiendo chanchitos,
en un camión desvencijado
Los ofrecía a las vecinas del barrio
Nosotros salimos a ver
Y mi mama le compro uno
¡Era lindo! ¡Tan chiquito, y gordito!
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Lo puso en un pequeño corral
En el patio atrás de la casa,
donde estaban las gallinas
Le dábamos de comer y en un tachito le pusimos agua
Pasaron los días y el chanchito estaba cada día más grande
Mi mama pensaba en engordarlo y comerlo para navidad
Nosotros pensábamos que era una mascota más de la casa
Un día mama iba a salir
Y nos dejo encargado el chancho a mi hermano Juancho y a mí
Nosotros dijimos que si
Pero al rato, nos pusimos a jugar en el patio de adelante
Y nos olvidamos del chanchito
No se cuanto jugamos
Pero seguro que nos estábamos divirtiendo mucho
Cuando de repente llego mi mama
¡Y nos acordamos del chancho!
Fuimos todos corriendo a la parte de atrás
¡El chancho había desaparecido!
Mi mama salio corriendo a la calle
Y le pregunto a los vecinos
Se armo un gran alboroto,
Todos querían colaborar en la desaparición
Un hombre que iba pasando
Le dijo que vio a un hombre
Con un bulto sospechoso bajo el brazo
Que paso al lado de el
A una cuadra, cerca de un descampado
Llamaron a la policía
Y agarraron rápidamente al hombre
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¡Nos había robado el chancho!
Lo tuvo que devolver y el fue a la cárcel
¡Aunque ya lo había matado!
No hubo más remedio que comerlo
Nosotros estábamos tristes de que lo dejamos robar
Este hombre debe haber entrado por la parte de atrás
Sin que nosotros lo notáramos
Al final tuvimos que comernos al chanchito al horno
¡Que estaba riquísimo!
Mi mama no se dio por vencida y compro otro chancho
Esta vez era un chancho mas crecido
Este no parecía mascota
Más bien parecía un chancho jabalí
Era oscuro, grandote y con pelos negros y duros
Hicieron un corral en el jardín
En la parte de adelante
Allí se hizo grande nuestro chancho
Un día lo caparon entre varios vecinos
A mi me dio mucha impresión
El chancho gritaba fuerte
Quedo herido algunos días
Pero después se repuso
¡Y empezó a crecer en tamaño desmedido!
¡Era un chancho gigante!
¡Era casi un monstruo en forma de chancho!
Mi hermano mayor se metía en el corral
Y trataba de subirse a caballito del chancho
Y el chancho gritaba y saltaba para todos lados
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Nosotros los más chicos mirábamos asustados desde afuera del corral,
la locura y la valentía de nuestro hermano
Al final mi hermano terminaba todo embarrado
¡Y con un olor a chancho que daba asco!
También este chancho termino en la parrilla
Y todos los vecinos recibieron su parte.
¡Como me gustaba comer la piel de chancho en chicharrones!
En sándwich con pan francés.
Mi gallina “vaguita” y su triste fin

Me encantaba juntar los huevos de las gallinas en sus nidos
Era un trabajo que tenia algo de especial
A veces esperaba cerca del gallinero,
Sentada sobre un cajón vacío
hasta que las gallinas pusieran sus huevos,
cuando cacareaban,
entraba al gallinero y le sacaba los huevos calentitos
eran como un pequeño tesoro dentro de los cajones con paja
Pensaba en realidad que las gallinas ponían dos huevos
Era porque le ponían otro al lado para que se echara allí
Bueno, esto lo aprendí algunos años después.
Como siempre teníamos pollitos
Un día mi mama me regalo uno de ellos
Y me dijo que lo cuidara
¡Como me gustaba estar con mi gallinita!
Yo la llevaba a pasear
Y le cantaba en su idioma
Ella aprendió a cantar
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Y la escuchaba desde lejos
Sabia cuando estaba contenta
Seguro que estaba encontrando lombrices
O pastito blando
Cantaba: co,co,cocoooo,coooo,cooo!
Y revolvía la tierra con sus patitas
Y cuando era hora de darle de comer su trigo
Yo la llamaba
Y ella venia casi volando
Muy contenta
Tenía plumitas rojas y naranjas
Con pintitas blancas en el cuello
Le puse “vaguita” porque le gustaba andar lejos de las otras gallinas
Y vaguear por lugares lejos del gallinero
Ella era diferente
A veces se me perdía
Y yo la llamaba “vaguita”!!!
Y le cantaba su cantito: co co cocoooo,coooo,cooo!
Ella aparecía por allá lejos
Entre los pastos
Yo la iba a buscar
Y la traía de vuelta adentro.
cuando fue una gallinita grande
empezó a poner huevos
¡Eran preciosos!
De color rosadito con pintitas blancas.
Un día mi mama estaba en el gallinero
Mirando las gallinas
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Y me dijo que mi pollita estaba enferma
Y que se iba a morir
Yo me sentí muy triste
Como podía ser que mi gallinita tan linda se muriera
Me dijo que no podía poner más huevos
Porque estaba muy gorda
Así que antes que se muera
La tenia que sacrificar
Que podía decir yo,
Deje que lo hiciera
Mama me mostró la grasa que tenia
Y entendí que no hubo mas remedio
He tenido otras mascotas
¡Pero a mi gallinita siempre la recuerdo como la mejor!
La vecina y las tortas fritas
Había algo que me atraía a la casa de doña Meche,
Era el olor de las tortas fritas recién hechas
Mi mama hacia tortas fritas de vez en cuando
Pero esta familia tenia esta costumbre,
hacer pan casero y tortas fritas
¡Todos los días!
Era un placer recibir de su fuente enlosada una torta frita gorda,
tostadita por fuera y blanca por dentro, todavía calentita
Ella repartía a sus hijas, y a mí
Y luego salíamos a jugar
Sus hijas eran todas gorditas y muy parecidas
¿Seria porque comían tanta torta frita?

Anécdotas de una Chica Soñadora

Yo en cambio era muy flaca, con piernas muy delgadas
Las medias nunca se quedaban en su lugar
En fin,
Cuando llegábamos a nuestra calle
Allá estaban el resto de los chicos
Y teníamos que convidar de nuestro manjar
¡Hasta que no nos quedaba nada!

Los monstruos de la noche
Casi cada noche tenía una pesadilla
Antes de dormirme veía monstruos negros
Que se iban acercando, y se hacían gigantes
y luego monstruos blancos chiquitos
Me quedaba asustada esperando que se fueran
Cerraba los ojos y los veía igual
A veces no veía la hora de que fuera la mañana
Para que se terminara la pesadilla
Rezaba la oración que me enseño mi mama
Pero esos monstruos no se iban
No se si era cuando estaba todavía despierta
O cuando estaba soñando
Pero era algo que me aterrorizaba cada noche
Me quedaba muy quieta, casi sin respirar
A veces cuando era demasiado terror llamaba a mi mama
Ella a veces venia, pero a veces me gritaba de su pieza
Que me durmiera
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Una noche me desperté
Estaba todo oscuro
Y todos estaban durmiendo
Sentí que uno de los monstruos negros estaba sobre mí
Era un monstruo tan real
Que sentía cuando respiraba
Me quede muy quieta, con un gran terror
Pensando que al menor movimiento el monstruo me atacaría
Con sus grandes fauces y acabaría conmigo
No quería ni siquiera hablar para llamar a mi mama
Mi corazón latía muy rápido
Hasta que por fin no aguante más
Y con voz apagada llamaba a mi mama
Era una tremenda agonía
No quería gritar para no despertar al monstruo
Una y otra vez llorando le decía:
”mami, el monstruo esta en mi cama”
“mami, por favor, el monstruo negro esta en mi cama”
mi mama se levanto y vino a ver que me pasaba
le dije que el monstruo negro estaba sobre mi
y que me estaba ahogando
ella prendió una vela
dijo: -es el “negro”
-negro, bájate, salí afuera
era nuestro perro “ negro”
que era inmenso
estaba acostado en mi cama
nunca estuve tan aliviada
de que no fuera el monstruo
que me perseguía en mis pesadillas.
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A veces me ponía a pensar que era lo que me provocaban
tales apariciones, en medio de la oscuridad
Tal vez era porque mi padrastro nos contaba historias
de fantasmas y demonios,
a veces cuando estaba en casa
Después de la cena, nos relataba historias increíbles
que había visto y escuchado
Nosotros estábamos interesados
Escuchábamos con la boca abierta de asombro
las cosas raras que andan por el mundo
Contaba por ejemplo que una vez
Un hermano suyo volvía de la ciudad al campo en su carro,
y en el camino,
En el medio de la nada y en una gran oscuridad
Venia una mujer caminando
Cuando se acerco a ella
Ella se transformo en un monstruo horrible
Que le decía cosas
El huyo lo más rápido posible
Y de otra aparición en el que un niño se convertía en diablo
Y le hablaba con unos dientes afilados y ojos saltones
No se porqué escuchábamos tales cuentos
Pero no eran buenos para mí
Cuando nos mandaban a dormir
Sabía que no seria una buena noche
En cambio mi mama
a veces nos contaba hermosas historias
De príncipes y princesas
Doncellas y duendes
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Ella sabía varias,
Y le pedíamos que nos cuente,
Pero ella tenía sus favoritas
Y siempre terminaba contándonos las mismas
Que casi la sabíamos de memoria

La escuela y el director
Fuimos un año al jardín de infantes
Y luego mama dijo que ahora tendríamos que ir a la escuela
que esta era difícil, muy diferente del jardín
Yo estaba asustada de que no lograría pasar
Era una escuela muy grande,
con una gran hall de entrada, que tenia un escenario y un piano al fondo
Y muchas aulas con grandes ventanas
Lo que me acuerdo es que la maestra nos enseñaba los números y las cuentas
Y yo no entendía nada
Mi hermano mayor que se sentaba conmigo me ayudaba
Me decía por ejemplo;
“Es diez, escribí diez!”
Por el resultado de las sumas y restas
Y yo lo escribía
Escondida la cabeza en el cuaderno
Para que la señorita no descubra que me copiaba
Tenia terror que ella descubra que no entendía nada de nada
Pero cuando se terminaban esas, ¡venían otras cuentas!
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Y yo perdida en las matemáticas,
Pero a leer aprendí enseguidita
¡Menos mal!
Lo que más me gustaba de la escuela
eran los días de canto con el piano
nos sentábamos en el piso
y la señorita nos enseñaba a cantar en coro
canciones patrias y folklóricas
después andaba por ahí haciendo cosas
y cantando: “Febo asoma, ya sus rayos…”
Un año, creo que cuando estábamos en segundo grado
Mi hermano Juancho y yo
llegábamos tarde a la escuela
¡todos los días!
Recuerdo que un día llegamos cuando ya estaba el primer recreo
Era invierno y no queríamos levantarnos al frío
y no teníamos reloj
Juancho y yo hacíamos mate cocido
Pero, primero teníamos que hacer fuego,
en la cocina a leña, o a veces,
en un tacho que tenia una parrilla arriba
Luego, con su cajoncito de lustrabotas
Me lustraba mis zapatos plásticos
Hasta dejarlos superbrillantes,
Desplegaba sus trapos y cepillos
y su postura seria y profesional
¡Era cómico verlo trabajar!
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no me dejaba ir hasta que no se quedaba conforme con su lustrado
Rápidamente después nos poníamos el guardapolvo
y corríamos para no congelarnos
Solo una vez nos volvimos llorando de vuelta a casa
Porque hacia tanto frío en las escarchadas calles
Que nuestras manos nos dolían
Cuando por fin llegábamos a la escuela
el director estaba como siempre
sentado a la entrada de la escuela
detrás de un gran escritorio,
nos miraba seriamente
y nos preguntaba cual era la excusa por llegar tarde
Ya que cada día teníamos que inventar algo nuevo por el camino:
-¿Cual es la excusa que tienen para hoy?
Preguntaba con voz de mando
-“se descompuso el reloj”
-“creíamos que era domingo”
-“mi mama no nos despertó”
-“nos quedamos dormidos”
etc.etc
Una vez fue diferente, teníamos una buena excusa
Con el aliento entrecortado de correr
Y con los ojos grandes.
esperamos la pregunta
“que excusa tienen hoy, por llegar tarde”?
nos pregunto,
y nosotros como siempre, asustados de su voz de trueno
le dijimos: pasamos a comprar zapatos!
¡No nos creyó!
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¡Pero era verdad! Era cierto!
¡Ese día no era una excusa!
Yo tenía mis zapatos muy rotos,
Mi mama nos dijo que pasemos a la zapatería
Antes de ir a la escuela
Esperamos a que abra la tienda, como a las ocho
Compre una sandalias,
era para lo que alcanzaba la plata
y me puse las sandalias nuevas
Y corrimos a la escuela,
como siempre tarde.
Y este director, que nos creía esa excusa tan real!
Al año siguiente, en el invierno,
cambiamos de táctica con Juancho
Nos levantábamos muy temprano
Hacíamos todo rápido
Y corríamos a la escuela
No recuerdo si hacíamos o no mate cocido
Cuando llegábamos
Nos poníamos delante de las estufas
Y allí nos quedábamos hasta que tocaba la campana
para formar y entrar a clase
Para ese entonces, ni veíamos al director
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Mi encanto por leer y “sea detective”
Cuanto me gustaba leer!
Cuando aprendí a leer, entre a un mundo increíble
Leía todo lo que encontraba
Pero las historietas eran mis favoritas,
Patoruzito, Isidorito, El pato donald, mickey, …
Hasta las novelas en fotos, de romances
O diarios y semanarios
en el que fotografiaban asesinatos, e historias terribles
leía todo, a veces hasta saberme las historietas de memoria
Una y otra vez
de atrás para adelante
Luego se las leía a mis hermanos,
Sentados en cualquier rincón de la casa
Leía haciendo la voz y la expresión de cada personaje
Ellos siempre me pedían que se las lea una y otra vez
Después las coloreaba
A las mejores como las historietas de los dioses griegos
El Tony y otras las coleccionaba
Guardándolas debajo del colchón
Eran nuestro tesoro
Mis hermanos varones eran los que las conseguían
Pedía libros en la biblioteca de la escuela
Libros de cuentos, con tapa dura
Grandes y pequeños
Me emocionaban las historias
Me hablaban sus dibujos
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Me sentía una privilegiada con ellos
Era como si le hubieran prestado
Un collar de perlas
A una andrajosa
Eran tesoros que cuando los tenía en mis manos
No podía sentir más alegría y expectación
De lo que me dirían sus páginas
Pasaba el fin de semana en mi mundo maravilloso
Podría pasar un terremoto,
Que yo no me iba a dar cuenta
Porque estaba en otro planeta
A veces mis amigas jugaban y se divertían
Allá en la goma del tractor, mientras yo estaba inmersa
En ese mundo fantástico de los libros
Un día descubrí un cupón en el patoruzito
Que decía: “Sea detective”,
y decía que había que llenar el cupón
Y te enviaban todos los libros para saber esta profesión
A mi me pareció que era una profesión heroica
Descubrir a los “maleantes” a través de la ciencia
Le pregunte a mi mama si podía ser detective
Le dije tengo que mandar este cupón,
Ella estaba tan ocupada con sus cosas que me dijo que si, que lo mande
Estaba feliz que seria una “Sherlock Holmes”!
Mientras esperaba la respuesta, tenía mi mente puesta en la profesión
Me imaginaba estar involucrada en oscuros crímenes
Descubrir a través de mi osadía e inteligencia a los astutos criminales
Y enviarlos a la cárcel para siempre
Ganaría dinero y ayudaría al prójimo como una gran justiciera

27

28

Anécdotas de una Chica Soñadora

Soñaba como investigaría y descubriría tal o cual caso
Estaba tan ensimismada en la idea;
que mi mente estaba todo el día pensando los casos,
y como resolverlos, jugaba, ayudaba a mi mama,
iba a la escuela, y seguía meditando en mi futura profesión
¡Para mi sorpresa contestaron a mi cupón!
Y me enviaron un montón de papeles
Tenia que pagar para que me enviaran los libros y la lupa
Empecé a considerar seriamente lo que estaba por hacer
Pero había algo que me detenía
En mis meditaciones era una gran héroe
Pero cuando llegaba a la parte que había descubierto a los criminales,
Estos se volvían en mi contra y me empezaban a perseguir
¡a mi y a mi familia!
Mi mente trabajaba rápido para deshacerme de esa idea
Lograba mandarlos a la cárcel antes de que se vengaran
Ya no me estaba gustando nada eso de ser yo la perseguida
En fin, ahora miraba los papeles con recelos
Ya no estaba tan convencida de ser detective
Finalmente pude dejar a mi cabeza en paz cuando le dije a mi mama,
que por ahora no seria detective, tal vez mas adelante

Las moras de la plaza y el placero
La plaza era el lugar esperado después de la escuela
Estaba cruzando la calle
Era el imán que nos atraía casi volando
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Porque aparte de los juegos había algo más:
Los árboles de mora a lo largo de sus calles
Cuando era el tiempo de moras,
sacábamos las moras colgándonos de los árboles
Eso disgustaba al placero
El usaba un uniforme como policía, pero de color gris
Con una gorra que tenia un símbolo de metal en el centro
Tenía un palo con el que nos corría
Pero nosotros éramos como las hormigas
Corríamos por un lado
Y nos volvíamos a colgar por otro árbol
Nosotros no nos explicábamos porque
El hombre se enojaba tanto
A veces hablábamos con el
Y le pedíamos permiso
Y el nos decía que si,
pero que no arrancáramos las ramas
entonces lo que hacíamos era sacudir al tronco del árbol
entre todos
esperando la lluvia de moras que caían al suelo
otra táctica era subirnos a los hombros de alguien
Comíamos moras hasta que ya no podíamos alcanzar las ramas más altas
Las moras eran jugosas, dulces, oscuras como tinta, esas eran las más ricas
Teníamos que saber elegir, las blancas estaban verdes, las chiquitas no valían la pena,
Pero las gorditas y brillantes, ¡esas eran las mejores!
Cuando nos dábamos cuenta de lo tarde que era
Volvíamos corriendo a casa
Asustados
Con los guardapolvos todos manchados

29

30

Anécdotas de una Chica Soñadora

La boca azul,
Las manos igual
Allí mama nos esperaba con el cinto

Nosotros los pobres, ellos los ricos
No sabía bien lo que significaba pobre o rico
Pero me daba cuenta que había un importante barrera
Que los grandes estaban haciendo
Y se la transmitían a sus hijos
Sin decir una palabra
Era su mirada diferente sobre nosotros
Los chicos del barrio
Esto se notaba en la escuela
Aunque tenia seis o siete años veía que algunos alumnos
Se vestían diferente, aun se los veía en su guardapolvos
Tan blancos, duros del almidón y ¡taan planchados!
Había un niño en mi grado que era tan “rico”
Pensaba yo,
seguramente su madre lo baña tanto,
que se notaban
las venas en las sienes
Y peinado con gomina que ni un pelito se le paraba
Yo no podía dejar de mirarlo, tratando de investigar
Lo que era ser rico
Aparte porque ¡parecía un muñeco de lindo!
Ser rico para mi era vivir en una casa que tenía jardín en el frente,
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Ventanas con persianas
Baldosas en las veredas
Y de noche se los veía adentro con la luz y la calidez
del hogar, sentados en sus sillones
Me preguntaba cuando pasaba por esas casas
Como seria vivir adentro de una de ellas
Seguro que eran felices
Ellos no tendrían frío, ni llorarían
Solo había una cuadra del barrio mío, de ranchitos pobres
Hasta las casas ricas, con asfalto en las calles
Y era un mundo de diferencia
Mi casita era de adobe pintada de blanco,
Era una cocina y dos piezas con solo dos ventanas
Adentro el piso era de tierra
Y techo de chapas
Había un jardín en el patio
En el que mi mama había plantado
Un gran árbol de ciruelas
Y muchas flores, rosas, malvones, geranios
Teníamos perros, patos y gallinas
El baño estaba afuera
Pero eso no era nada
En comparación con los habitantes de esa casa
Un padrastro que dos por tres estaba borracho
Y una madre que tenía que hacer de todo con un montón de hijos,
Y casi siempre muy enojada conmigo
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Mi amiga “rica”
En ese mundo de niños en la escuela
Tenía una amiga “rica”
No se ni como nos hicimos amigas
Pero su mama la venia a buscar después de la escuela,
como hacían las madres de niños ricos.
¿Porque los padres de los niños pobres no nos venían a buscar?
¿Si nosotros también éramos niños?
Ella era amable, buena
nos sujetaba el portafolio cuando corríamos a la plaza
Un día me invito a tomar la leche a su casa
¡Entraba a una casa rica!!
¡Mi sueño se hacia realidad!
Estaba en el segundo piso
Con alfombras. El cuarto de mi amiga era precioso
Recuerdo su mesita de luz
Tenía una cajoncito donde estaban sus medias
Perfectamente dobladas
Tan limpio, tan perfumado
Con hermosos juguetes
Muebles tan finos y tan limpios
¡Sin olor a humo!
Un día como cualquiera,
Estaba en mi casa haciendo cosas
Cuando de repente, sin imaginármelo
¡Apareció mi amiga con sus padres a visitarme!
¡En un autoooo!
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A mí, que vivía en ese barrio de tan baja categoría
Y en esa casita, tan pobre
Me sentí avergonzada
Quería desaparecer
No sabia que hacer
Mi madre los invito a pasar al patio
Ellos me trajeron hermosos juguetes y ropa
Juguetes que jamás había visto en mi vida
¡Tan lindos!
Muñecas de todos los tamaños
Juegos de cocina
Platitos, cucharitas, ollitas en miniatura
Yo estaba aliviada cuando al fin se fueron
Y comencé a apreciar mi tesoro
Mis amigas del barrio
Rápido vinieron a “chusmear” lo que me regalaron
Pronto jugábamos con todo mis nuevos juguetes
Y pronto también empezaron a robarme
Hasta que casi no me queda nada
Yo ni me daba cuenta
Mi mama me reto por dejar que esas ladronas
Me robaran casi todo

Tenemos una “sombra” en el pulmón
Mi padrastro estaba enfermo
No se si era porque tomaba tanto
O porque fumaba mucho
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Pero iba seguido al hospital
Y un día vino y dijo que nos tenía que llevar a todos
Fuimos todos en patota a sacarnos radiografías
Me hicieron desvestir y ponerme delante de una plancha fría de metal
Luego nos dieron el resultado
Tienen una “sombra” en el pulmón,
nos dijeron
Y nos dieron una bolsa de pastillas,
que debíamos tomar cada día sin falta
Yo tenía que tomar la pastilla y darle a mi hermana
Una vez me olvide por varios días de tomar las pastillas
Y de darle a mi hermanita
y me asuste
No quería que me retaran
Me dije: será mejor que tomemos todas las pastillas juntas
Casi nos morimos las dos
¡Por sobredosis de remedios!
Juancho y yo vamos al doctor
Amanecí enferma
Le dije a mama
Y ella me dijo: yo no puedo acompañarte al hospital
Anda con tu hermano Juancho
Tomamos el colectivo
Era toda una aventura para los dos
pero me sentía valiente con el
Éramos como un equipo
Andábamos siempre juntos para todos lados
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Llegamos al hospital, sacamos turno
Y nos sentamos a esperar
Cuando el doctor atendió a todos los niños,
me puse nerviosa
Salio a la puerta y solo quedábamos nosotros
Pregunto en voz alta: ¿quien sigue?
Yo me asuste
Y los dos nos quedamos mudos
Y petrificados
El nos vio y dijo
¿Quien de ustedes esta enfermo?
Rápidamente dije: ¡él!
Y apunte a mi hermano
Y mi hermano dijo, ¡nooo! ¡Ella!
Apuntándome a mí
Estuvimos un rato adjudicándonos el puesto
El doctor se reía observando la escena
Hasta que se puso serio
Y al final le dije: yo estoy enferma
Me invito a pasar al consultorio
y me pregunto que me pasaba
Creo que tenía alguna alergia o algo así.
Las monjas me quieren llevar
Las monjas y catequistas venían al barrio
Una vez por semana
A jugar con los niños y a enseñarles
Una vez vinieron unas monjas a mi casa
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Y le dijeron a mi mama,
que seria bueno que me enviara a estudiar
a un convento, internada,
porque se daban cuenta que con tanto chico
seria difícil para ella darme una buena educación
le pidieron que lo pensara,
que volverían en unos días,
para llevarme
Yo tenía como seis o siete años
Estaba a merced de la decisión de mi madre y las monjas
Las monjas volvieron
Y mi mama les dijo que no me dejaría ir,
que prefería que siguiéramos pobres
pero que estemos todos juntos
Las monjas trataron de persuadirla
Contándole los beneficios que tendría allá en el convento
Pero no lograron convencerla
Y así me quede con mi familia
Para bien, o para mal
Pienso a veces que hubiera sido de mi vida
Si me hubiera ido
Tal vez hoy seria una monja
O quien sabe que
Pero se ve que Dios
Estaba cuidando mis caminos
Desde antes de nacer
Y años después, me invitaría a ser parte de su familia
Y ya nada mas me apartaría de El
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Vamos a catecismo
Mi hermano mayor, Fernando, Juancho y yo
Fuimos anotados para ir a catecismo
Teníamos que ir todos los sábados, creo
Era en una iglesia grande,
Adentro era inmensa, el techo era altísimo
Y tenía unos bancos de madera oscura, muy lustrados
Estaba casi en el centro de la ciudad
Nosotros íbamos caminando, no se cuanta cuadras
Mi hermano mayor casi siempre iba solo
Porque nosotros nunca estábamos listos a tiempo
No me gustaba mucho el catecismo
No entendía nada
Había que aprenderse cosas de memoria
Y yo siempre me olvidaba, hasta el último minuto,
de repasar
En realidad iba a papar moscas
Cuando el cura me hacia una pregunta
Nunca sabia nada
O si sabia no contestaba,
Por timidez
Después de un tiempo aprendí que las respuestas por lo general era: “Dios”
Entonces de vez en cuando acertaba en responder
Y respondía a todo: ¡Dios!
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Hasta que el cura se daba cuenta y nos cambiaba la respuesta
¡Y ya no sabia mas nada!
Creo que a Juancho le pasaba lo mismo
Así que la mayoría de las veces,
faltábamos
Salíamos para la iglesia
Con todas las ganas
Pero a mitad de camino
Teníamos una encrucijada
Había una casa a unas pocas cuadras de la iglesia,
Que nos llamaba
En ella vivía la señorita Cecilia
Ella era una catequista muy buena y hermosa
Y siempre nos decía que la podíamos visitar
¡Y se nos ocurría visitarla justamente cuando íbamos a catecismo!
Creo que nuestros pies nos jugaban una mala pasada
Porque sin darnos cuenta estábamos en el umbral de su puerta
¡Tocando el timbre!
Ella salía con una sonrisa amorosa
Y nos hacia pasar
Nos preguntaba en que andábamos
Nosotros decíamos que íbamos a llegar tarde a catecismo
Y que entonces decidimos no ir
Y pasamos a visitarla
Ella nos hacia sentar y nos charlaba
Mientras nos preparaba un rico chocolate con leche
Y ponía en una fuente unas deliciosas facturas
¡Eso era como estar en el cielo!
Nosotros sentados cómodamente
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Mientras ese ángel nos daba de comer
A veces nos decía que vaya otro día
Para que me ayude con las cuentas
¡Es que matemáticas era difícil!
Cuando iba, ella me explicaba,
Luego me preguntaba: ¿entendiste?
Yo le decía que si, pero no había entendido nada
O seria porque cuando me hablaba yo ponía tanto afán en escuchar
Que se me agolpaban las palabras y números en los oídos
¿Y no lograba que ingresaran en el cerebro??
¿O tal vez la timidez que me atacaba?
Porque alguien me estaba ayudando
¿Alguien me estaba prestando atención a mi sola?
No me sentía digna de tanto favor y de su interés en mi persona
La cosa es que salía de su casa tan burra como había entrado
¡Pero al menos lo había intentado!
Y había pasado un lindo tiempo en la casa del ángel
Paso el tiempo y nosotros no aprendimos el catecismo
Mi hermano mayor aprobó el examen
E hizo la primera comunión
Juancho y yo, no
Recuerdo el traje de mi hermano
Estaba muy lindo
Y así vestido mi mama lo mando a visitar a una señora
en otro barrio
que lo había invitado para celebrar
Juancho y yo fuimos con el
Era como estar de fiesta
La señora nos invito a almorzar
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Y yo fui la primera en acomodarme a la mesa
“Aquí me siento yo”, dije
Y mi hermano me reto,
Por mi falta de educación
Pero ella nos invito, ¡lo que había que hacer era sentarse!
Y así termino nuestra “comunión”
Y también nuestras visitas,
Al ángel cerca de la iglesia,
Y a la vecina
Ya que mi hermano dijo que conmigo ¡no saldría mas a ninguna parte!

La señora que me llevo al centro
Un día apareció una señora en mi casa
Y hablo con mi mama
Parece que tenía que ver con el lugar donde nos sacábamos las radiografías.
Ella venia a buscarme para llevarme
A no se donde
la cosa es que salimos con ella
Era amable y me llevaba de la mano
Después de un recorrido
Aparecimos en el centro
Y entramos a un lugar increíble
¡Era una juguetería!!
Nunca había entrado a un lugar así
Muñecas gigantes
Juguetes de todas formas, colores y tamaños
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En un ambiente calido y alfombrado
Con olor a nuevo
Un lujo nunca visto por mis asombrados ojos
Me compro una muñeca
Y una medallita de plata
Yo estaba asombrada y contenta
Al otro día lleve mi medallita a la escuela
colgada en mi cuello
la señorita me miro la medalla
y me pregunto de donde la había sacado
yo le conté, y ella se quedo mirándome
como dudando
Había una nena grande que siempre que me veía en el recreo
Me levantaba a upa
Yo no quería
Pero insistía y me cargaba por todo el patio
¿Parecía que era su hija, o su muñeca?
Yo siempre andaba escondiéndome de ella en los recreos
Pero ese día me encontró
Y me cargo mirándome la medalla
Cuando volví a mi casa
No tenía más la medallita
Mi mama se enojo mucho
Yo le dije que esa chica grande podría habérmela sacado
No se lo que paso
Pero yo nunca descubrí quien fue
O como fue que desapareció.
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El hombre diablo
Para tener agua fresca, cocinar,
Tomar, lavarse etc.
Teníamos que ir a buscar a la canilla pública
A una cuadra de mi casa
Teníamos unos baldes para eso
Algunos grandes y otros chicos
Un día fui con mi hermanita a buscar agua
Con dos baldes chicos
Cuando estaba caminando
Observe que un hombre se acercaba
En nuestra dirección
En una bicicleta, a unas dos cuadras de distancia
Lo que note cuando llegue a la canilla
Es que nunca paso a nuestro lado
Eso no podía ser
Porque no había otro lugar para pasar
Algo me dijo que esperara
Y no fuera de vuelta
Sentí un gran temor de pasar
Por esa calle con un campo por un lado
Y árboles de tamariscos y yuyos altos por el otro
Me quede parada con mi hermana
Y los baldes llenos de agua
Pensando que hacer
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Pensaba que si daba la vuelta a la manzana
Seria muy largo
Porque mi hermanita caminaba muy lento
Luego me dije que tenía que ser valiente
Y enfrentar la larga y solitaria cuadra
Así que empezamos a caminar
Con cautela y temor
Cuando llegamos a la mitad
Para nuestro terror
Un hombre como un diablo
Estaba desnudo echado entre los yuyos
Nos decía cosas y se levanto para agarrarnos
Apenas lo vi solté los baldes y empecé a gritar
Y a correr con toda mi alma
Llevando a mi hermana a toda carrera
El hombre se vistió rápidamente
Y salio volando con su bicicleta
Al momento que salía doña Graciela
Alertada por los gritos
En pocos momentos mi mama y otros vecinos venían a nuestra ayuda
Llore mucho por lo que nos paso
Jamás pude olvidar esos momentos
Y del terror que sentimos
Mi mama no nos dejo ir más solas a la canilla por un tiempo
Estuve internada con mi hermana
Una de mis hermanitas menores se enfermo un día
No era algo común
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Era muy serio
Mi mama la llevo al hospital
Tenía meningitis
El doctor le dio pocas esperanzas
Y si vivía quedaría con graves secuelas
Le dijo
Solo un milagro la salvaría
Mi mama me dijo después que un día se arrodillo
Y lloro delante de Dios por su hija
El milagro sucedió
Después de algún tiempo
Mi hermanita de un año
comenzó a recuperarse
Pero tenia que quedarse en el hospital para el tratamiento
No había nadie que se quedara a cuidarla
Ya que mama tenía que estar en casa
Con el resto de mis hermanos
Así que me quede con ella “internada”
Tenía que cuidarla, cambiarle los pañales
Darle la leche y lavar su ropita
Me daba mucho dolor ver la cantidad de inyecciones
Que tenía que recibir
Verla llorar aterrada cada vez que veía un doctor o enfermera
Pero cada vez estaba mejor
Al final me fui adaptando de vivir en el hospital
Me levantaba antes del amanecer
Y le ayudaba a las enfermeras a limpiar,
los pisos y los baños
A buscar la comida en una gran cocina
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A la que íbamos con un carro de acero
Muy brillante y con ollas vacías
Atravesábamos largos pasillos
Para mi era como un juego
Correr con el carro hasta la cocina
Y al llegar estaba ese rico olor a comida,
recién cocinada
Llenábamos las ollas y volvíamos
A repartíamos la comida caliente a los pequeños enfermos y a sus madres
Conocía a cada enfermito y a sus parientes
Los veía venir y luego irse
Parecía que estaríamos para siempre allí internadas
Pero un día nos dieron el alta
Mi hermanita estaba completamente sana
¡Y sin ninguna secuela!
¡Gracias a Dios!
Para mi habían pasado años
Había perdido la cuenta de los días que estuvimos internadas
Cuando llegamos a mi casa
¡Casi ni reconocía a mis demás hermanos!
El desafío
En ese mundo de pobres
Cada uno hacia algo para sobrevivir
Parece que ser el mas fuerte
Era importante
Y había que demostrarlo,
desde pequeños
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un pibe del barrio, que vivía del otro lado
con un montón de hermanos,
casi todos varones y peleadores
siempre me desafiaba
Y me decía cosas burlándose
Así que un buen día, decidí enfrentarlo
Nos enfrentamos en una rueda de chicos
Allí en nuestra calle
Cada uno gritando por su favorito
Dale Dori!
Dale mono!
Y en un instante estábamos en el piso
Pateando y pegando con todas las fuerzas
Y la bronca
Me pateo y pego tanto
Y yo a el
Hasta que alguien grande vino
Y nos agarro de la mano
Y nos saco de la batahola
El no lloro
Porque era guapo
Pero yo, no aguante y me largue a llorar
Pero creo que todos
Nos dieron un empate al desafío
Que fue el comentario del barrio
Hasta que otra pelea o acontecimiento sucedía
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Los personajes del barrio
¡Cuanta gente iba y venia por el barrio!
Eran personajes misteriosos
Que me hacia pensar
De donde serian
¿Cual seria su historia?
¿Serian terrestres o extraterrestres?
Algunos no parecían humanos
Por su apariencia
Una mañana vi una figura espectral
Recostada contra un poste de luz
Sin pelo, sin edad, ni hombre ni mujer
Con largas ropas
Tan sucias que no se distinguía
Donde terminaba la ropa
Y comenzaba la cara
Era todo igual
Oscuro, tiznado, esquelético.
Tenía además una gran bolsa que sonaba cuando caminaba
Los chicos nos juntamos para verla
Teníamos una gran intriga por saber quien era
Al atardecer
vino a mi casa!
Y pidió permiso para entrar en la cocina
Mi mama la dejo
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Nosotros asustados por su apariencia
de a poco nos fuimos acercando
Un poco temerosos, otro poco curiosos
Y nos sentamos a su alrededor para escudriñar cada movimiento
se sentó en el suelo frente al fuego de la cocina a leña
Podíamos ver su rostro arrugado y tiznado
Era mujer! Una anciana
Se llamaba Francisca, o la Pancha,
como después le decíamos
Ella comenzó a sacar latas de su gran bolsa
Con sus manos tiznadas y huesudas
Cada lata contenía algo
Las acomodaba una por una en el piso
Y de una lata saco
Un gran pedazo de queso
Y lo recorto en cuadritos
Los pinchaba de a uno con un palito
Y los tostaba en el fuego
Al ratito comenzó a salir un aroma espectacular
El olor a queso tostado y derretido
Era muy tentador
Comenzó a comerlo
Masticaba con su boca casi sin dientes
Al principio la mirábamos con un poco de asco
Pero luego ella nos convido
Y nosotros comimos
¡Era un manjar!
Nunca podríamos haber imaginado esta escena
Nos sentíamos casi como los elegidos
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Por aquella figura misteriosa
Y estábamos contentos en ese pequeño ruedo
Con el fuego y los quesitos de por medio
De vez en cuando ella volvía al barrio
Cargando su bolsa con tachos, que sonaban cuando caminaba
Nosotros sabíamos ahora lo que contenían
Eran su tesoro y para mi era el sonido mas lindo
¡Casi como de campanas!
los chicos las seguían por detrás
Diciéndole cosas
Sentíamos pena de que maltrataran a nuestra amiga
Luego entraba a nuestra cocina y ¡comenzaba otra vez la fiesta!
Paso el tiempo y no supimos mas de ella
nunca olvidare sus quesitos
¡Tan ricos!
Así aprendimos a tostar quesitos al fuego
Los pinchábamos en un tenedor
Y los comíamos como lo hacia ella
Agachaditos cerca del fuego
Era una gran receta
Que nos enseñó la Pancha
También estaba siete sacos
Un hombre que veíamos de vez en cuando
Llevaba puestos una gran cantidad de ropa
Le decían siete sacos
Es que era tan pobre que no tenía bolsa o valija
Para llevar la ropa que le daban por ahí
Así que llevaba toda la ropa puesta
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En invierno o en verano
Nosotros en mi casa jugábamos a ser siete sacos
Y nos divertíamos poniéndonos una ropa sobre la otra
Camisas de hombre, puloveres, pantalones,
Arriba del todo, enaguas de mama…
lo que encontráramos a mano
en las valijas que tenía guardadas sus cosas
Y zapatos de distinto tamaño
Pobres los zapatos de tacos altos que tenía mama
Se quedaron chatos, sin taco.
Los perros jugaban con nosotros
Y nos mordían la ropa, tirándole de las mangas
Y nosotros nos reíamos sin parar
Tratando de hacer equilibrio para no caer
Dábamos una vueltas con nuestro disfraz por el jardín
Y volvíamos para probarnos más
Hasta que mama nos retaba y nos quitaba
Sus preciosos zapatos.

Ibacache se saco la lotería
Entre tantos personajes estaba Ibacache
Era un hombre de mediana edad, que andaba tipo croto
Es decir no tenía un trabajo fijo, hacia changas, aquí y allá
Y vivía en un rancho de chapas con otros como el
Por supuesto que el alcohol lo había agarrado también
Casi nadie se salvaba de tal enemigo
A veces se lo veía limpio, afeitado… digamos, ordenado
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Pero a veces cuando recaía, era un croto profesional
Sucio, barbudo y con una mamua que se arrastraba
En fin, era su vida, no se si tendría familia o no
Seguramente como muchos otros, habría dejado a sus hijos y mujer,
en algún lugar lejano, y había salido a buscarse la vida
Y se había encontrado con el vino y este no lo dejaba ni a sol ni a sombra
Para navidad o año nuevo la gente del barrio compraba
la lotería
Era una costumbre que hacia que todos pusieran sus
esperanzas en un billete con números
Algunos hacían una “vaca” y compraban un número
entre todos
Ibacache para no ser menos también se compro un boleto
Y para la sorpresa de todos, ¡se saco la lotería!!
La alegría y emoción era general en todo el barrio
La gente se arremolinaba alrededor de Ibacache haciéndose amigos
Ibacache se dejaba llevar por el momento y la gran racha de suerte que lo sacaría para
siempre de la pobreza
Era la ilusión de todos que se había hecho realidad en uno
Todos seguíamos las novedades de Ibacache,
lo que hacia o no hacia con tanta plata
Ahí estaban los que lo aconsejaban y los que querían simplemente, robarle
Por fin vimos la primera gran compra.
No, no era una casita linda,
¡era un gran camión!
Lo vimos pasar frente a nuestra casa,
llevaba en su carrocería a una gran cantidad de personas,
hombres mujeres y niños contentos de andar en camión,
nos saludaban al pasar
La algarabía se palpaba en el ambiente, ¡ahí va el camión! ¡Ahí vuelve el camión!
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Y así iban y venían todo el día,
Ibacache con su chiche nuevo llevando a pasear
a todos los que quisieran
Después de un tiempo nos extrañó no verlo yendo y viniendo
en su incesante tour por el barrio
Nos enteramos que se había ido
No supimos mas de el, ni que paso con su camión
Como dije, muchos iban y venían
A algunos no los veíamos mas
Otros eran nómadas y después de un tiempo volvían
Para luego desaparecer por largas temporadas
Pero parecía que nosotros íbamos a quedarnos ahí
Por largo tiempo

Los artistas de cine
Entre esta multitud multirracial que teníamos en el barrio
Estaban los aborígenes
Eran hombres y mujeres de diferentes tribus, del norte y del sur
Mapuches, Tehuelches y quien sabe que otra raza
Teníamos por ejemplo a Nianco, Malvina, La Savina y otros
Se ocupaban de acopiar trapos para vender y así se ganaban la vida
Un día unos autos se estacionaron en el barrio
Como siempre los chicos fuimos a ver
Eran gente que buscaba extras para una película
Especialmente gente autóctona
Estaban por rodar una importante película histórica
Cerca de la ciudad
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Seguramente se enteraron de nuestro barrio y sus habitantes
Y entonces contrataron a varios como extras
No solo a los aborígenes, otra gente también
Nos contaron después que los llevaron al lugar del rodaje
Cerca de Sierra de la Ventana, un lugar precioso de montañas
Los disfrazaron de indios y les dijeron lo que tenían que hacer
Nianco tuvo un rol principal, de cacique
Los demás eran indios rasos, entre ellos unos hijos de alemanes
Que en realidad eran rubios, pero entre el tizne del fuego
Y la mugre parecían de piel oscura y pelo negro
y entre tanta gente pasaban desapercibidos,
¡La cosa era actuar y ganarse unos mangos!
Nos contaron que les daban de comer aunque la paga no era muy buena,
Ya que había una gran cantidad de extras
Pero estaban siendo carne y uña con los grandes actores del país
Y nadie les quitaba este orgullo
“mis harapos con tuesmokin se rozaron al pasar”
como siempre decía mi padrastro
El barrio estaba exultante con sus nuevas estrellas
Ahora eran celebridades, al menos por un tiempo
La cosa es que cuando se estreno la película
Todos nuestros artistas fueron a verla y gritaban en el cine cuando se veían:
ahí estoy yo! ahí estoy yo!!
Aunque estuvieran en medio de una gran multitud que ni se notaban
El barrio seria lo que quieran, pero que teníamos artistas
¡Eso nadie nos lo podía quitar!
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Los personajes en casa

Uno era mi hermanito Ricardo
El era muy, muy listo
Siempre convencía a mis padres
Para hacer lo quería
Era el mimado de todos
El era el “predicador”
Porque veía a los pentecostales
Cuando venían a predicar al barrio
eran creyentes en la Biblia y en Jesús
Y lo proclamaban a toda voz
Mi hermanito seguía con mucha atención
Cada uno de sus movimientos
Estudiaba cada uno de sus dichos
Y el énfasis en cada uno de sus palabras
¡Y luego los imitaba!
Juntaba a un grupo de chicos
Los instruía en lo que debían hacer
Por supuesto que su papel era el principal
El era el predicador
Se ponía un saco que le quedaba grande
¡Y salían a predicar a todo el barrio!
En una larga procesión.
Hasta que mi mama lo llamaba para la casa
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Y el predicador se despedía de sus fieles
Y venia a tomar la leche.
salchichas y zapatos
Una vez no teníamos nada para comer,
Nos pasaba algunas veces, no era inusual
Mama pensaba y pensaba como hacer para darnos algo de almuerzo
Se ve que estaba bastante desesperada y se le habían acabado las ideas
Así que nos junto a todos los ocho hermanos y nos dijo:
“vamos a pedirle a Dios, porque no tenemos nada para comer”
Nos arrodillamos
Y de a uno íbamos orando y pidiendo a Dios:
“Dios ayúdanos para tener comida, Amen”
Decía uno,
“Dios te pido que nos mandes trabajo para mi papa”
Decía otro,
Hasta que le toco el turno a mi hermanito Enrique
tenia unos tres añitos, apenas podía hablar y solo dijo:
“Salchichas y zapatos”
Y todos medio riéndonos dijimos: Amen!
Terminamos de orar y cada uno siguió en lo suyo
Sin acordarnos de nuestras oraciones
Pero Dios nos quería dar una sorpresa!
Porque al otro día:
Un carnicero le regalo a uno de mis hermanos
una gran bolsa con salchichas!!
No era carne, ni pollo, ni nada, eran Salchichas, muchas y de las mejores!
Todos estábamos muy sorprendidos, y contentos
Comimos los sándwiches de salchichas con gran alegría y celebración
Y dando gracias a Dios por su provisión
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Todavía asombrados de la respuesta de Dios a la oración de mi hermanito
De quien todos nos reíamos por su ocurrencia e inocencia
Fue el único a quien Dios escucho y respondió rápidamente!
Y todavía quedaba otra sorpresa mas
a la noche apareció un hombre que nos dijo si queríamos zapatos
Que cerraban una zapatería y los estaban regalando
Fuimos a ver
Afuera en la vereda, había cantidad de zapatos
En cajas o desparramados en el suelo
Estaban allí para que los pasara a buscar el camión de la basura
Trajimos una gran cantidad de zapatos
Para todos!!
Siempre nos recordábamos de la oración de mi hermanito
Que nos dio una gran lección de fe
Dios escucha la oración de los niños
Y de aquellos que le buscan como un niño

Los niños cantores de Viena
Mi padrastro era hijo de unos rusos alemanes del Volga
Que habían venido al país después de la guerra
Tenían un campo en el sur de la provincia
Pero lo habían perdido casi todo
Por el vicio de los padres e hijos
Con la excepción de algunos
Mi padrastro no supo hablar castellano
Hasta que fue a la escuela
Así que el alemán era su primer idioma
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Pero solo lo hablaba con su madre
Una mujer de carácter muy fuerte
Cara muy blanca y ojos azules
Que venia a visitarnos de vez en cuando
La cosa es que cada vez que mi padrastro se emborrachaba
Se ponía contento, y luego melancólico
Entonces éramos para el los mejores hijos
Y nos enseñaba a cantar en alemán
Nosotros no entendíamos mucho lo que cantaba
Aunque el nos decía el significado
Repetíamos cada palabra
Y aprendimos canciones
Sobre amores perdidos
Y Canciones de la guerra
Cantábamos a la luz del fuego de la cocina
O en el patio si era verano
“musiten, musiten, unshtetle inaus,unshtetle inaus
Kerigaen mainshats, blaibstir”
“beniskom,beniskom, benisvider vider kom, kerigaen,main shats, blaistir”
Y cuando su primo Nicolás venia del campo
El se unía a nosotros con la armónica
¡Y se armaba un coro increíble!
Cantábamos también canciones folklóricas
Y canciones de la escuela por largas horas
Ni el himno se salvaba!
Y le hacíamos repetir a Nicolás
Nuestras canciones favoritas
Que todavía recuerdo
Con nostalgia y tristeza.
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Cuando nos despertábamos a la mañana
Seguíamos cantando en nuestras camas
Hacíamos concurso de canto y concurso de radio
Teníamos un presentador
y los demás eran los concursantes y jueces
luego nos cambiábamos los roles.
un día paso un señor y le pregunto a mi mama
quienes eran esos niños
que cantaban tan temprano
el estaba muy intrigado
porque cada vez que pasaba en frente a nuestra casita
escuchaba nuestras canciones a las cinco de la mañana!

Los piojos y yo
Algo que nos faltaba en nuestra carrera de pobres
¡Eran los piojos!
No se como los adquirimos
Pero el día menos pensado
Teníamos unos bichos raros en la cabeza
No era que no nos laváramos
Cada día íbamos limpitos a la escuela
Mi mama nos había enseñado a lavarnos
Y cambiarnos de ropas antes de salir
Claro que en invierno era medio difícil
El agua a veces estaba escarchada
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Cuando nos lavábamos la cara
Nos quedaba roja como un tomate
Y las manos nos dolían y nos quedaban duras
En fin, era cuestión de acostumbrarse
Bueno, la cosa es que cuando mi mama se entero
de los caminantes que tenía en mi cabeza
se enojo mucho
Ella no estaba acostumbrada a tanta miseria
La rabia hizo que me castigara duramente
me hizo sentar
Y comenzó a cortarme las trenzas
Y yo en silencio e impotente
Con grandes lagrimas
Que me brotaban sin parar
Dejaba que cortara mi hermoso pelo
Hasta quedar tan corto
Que parecía un chico
Tuve que ir así a la escuela
Y desde que salí de mi casa
Hasta que volví
Los chicos del barrio me decían cosas
“el pibito de la esquina!” “el pibito de la esquina!
Se reían, me apuntaban
Y gritaban
y ni que decir en la escuela
las miradas de todos sobre mi desfigurado corte
la humillación que tuve que soportar
no tenia limites,
mansamente aceptaba mi destino.
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La señorita que nos quería
No todo era doloroso en la escuela
Recuerdo que tuve que repetir un año
En el segundo grado
Estuve enferma
Tenía tos convulsa
Tosía todo el día y tomaba jarabe para la tos como si fuera coca cola!
No se cuanto tiempo estuve ausente de la escuela
Pero cuando volví
Estaban muy adelantados en matemática
Yo no entendía nada
Sacaba malas notas
La maestra ni se molesto en explicarme
Solo me retaba porque no sabía
Era una arpía
Al año siguiente
No quería fallar
Estudie con muchas ganas
Y me preocupe en entender matemáticas
Estaba feliz de tener una nueva señorita
Ella era grande y buena
Nos tenía paciencia,
a mi hermano Juancho y a mí
Y yo aprendí tan bien,
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que era siempre la primera en terminar
Y me sacaba las mejores notas
¡Ni los niños ricos me ganaban!
Un día para el día del niño
tuvimos un picnic en la escuela
Cada niño tenia que llevar algo
para comer en el aula
Nosotros con Juancho no teníamos plata,
así que no llevamos nada
Nos sentíamos desgraciados
porque todos habían llevado
galletitas y cosas ricas
Y gaseosas
Con lindas servilletas
Entonces sucedió un milagro
Mi señorita vino con un paquete
Y saco dos paquetes de galletitas
Y gaseosas para mi hermano y para mí
Todos los chicos nos miraban
Estábamos acostumbrados a ser los pobres
Pero siempre nos daba vergüenza
Que nos tuvieran que dar
Otra vez nos regalo lápices de colores
¡Cuanto queríamos a esa maestra!
le contamos a mi mama
Y ella nos mando a agradecerle a su casa.
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Nos vamos al campo!
Un día mi padrastro nos dijo que iríamos al campo
Había conseguido trabajo para desmontar chanares
Estábamos contentos de irnos
por lo menos un tiempo lejos de ese lugar
Salimos una madrugada en tren
hasta una localidad
Bajamos en el medio de la nada
Todo era campo alrededor
Una camioneta vieja nos estaba esperando
Pusimos todos nuestros bultos en la carrocería
Y luego nos sentamos sobre ellos
Anduvimos un trecho largo dentro de un campo
Que parecía un sitio fantasmal
Solo se veía una gran planicie
Que no tenía fin
No había mucho verde
Era más bien tipo desierto
Con algunos cardones llevados por el viento
Y el polvo que levantaba la camioneta al pasar
Me preguntaba como seria nuestra nueva casa
Pero parecía que nunca llegaría a ella
Después de andar y andar
Cuando estaba cayendo el sol
Paramos en un gran rancho con techo de paja
Y paredes de adobe
Metido dentro de la tierra
Era casi como una cueva
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¡Esa era nuestra casa!
No había más nada alrededor
Solo un gran árbol
nada mas
Ni una flor
Ni nada
Me quede desencantada
Desanimada
Tal vez había soñado demasiado
De tener una hermosa casa
Al menos, digna
Diferente de la que teníamos en la ciudad
Pero no, era allí donde vivía la peonada
No solo nosotros
Teníamos que compartir con otros hombres que habían venido a trabajar
En fin, había que acostumbrarse rápido a la nueva situación
Acomodamos las “pilchas”
Cada uno encontró un rincón para si
Y con mis hermanos salimos a explorar
Descubrimos que había vacas
Muchas vacas en un corral cerca del rancho
Nos miraban con asombro de ver tanto alboroto alrededor
Yo estaba contenta de que estaban con un alambrado de por medio
Porque nunca había visto a esos grandes animales
De tan cerca
Y mas allá, una casa “normal”
Era la casa del dueño
Allí íbamos luego a comprar la galleta de campo
Que el hombre sacaba de una gran bolsa de papel,
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Y algunas cosas para cocinar
Nuestro rancho tenia piso de tierra
Así que con techo de paja, piso de tierra,
había mucho polvo
Por lo tanto, había alacranes
A mis hermanos los picaron varios
Tuvieron fiebre
¡Pero no se murieron!
Mi padrastro salía temprano a trabajar
Con los demás hombres
Su tarea como dije era desmontar
Cortar, grandes bosques de chanares
Que son unas plantas espinudas
Luego esa tierra limpia seria usada para cultivo
Pero también tenia que hacer otras tareas del campo
Mi mama había traído sus patos de la ciudad
para tener huevos y carne
teníamos que cuidarlos bien, para que no se escapen
ya que no teníamos un corral
dormían arriba del árbol
por temor a los animales salvajes
como el zorro, las vizcachas, pumas, etc
Los patos no se acostumbraron a su nuevo hogar
Cada tarde era un lío tratar de subirlos al árbol
Y que se quedaran allí
un día se nos perdió uno
fuimos alrededor buscándolo
pero ya se hacia de noche
y nos volvimos
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mi mama dijo que saldríamos temprano a la mañana siguiente
a tratar de encontrarlo
Salimos ella y yo,
de madrugada
Caminamos largo rato, muy lejos del rancho
mirando y llamándolo
Nada
Había cuevas de vizcachas
Yo miraba adentro de ellas
Escarbe lo mas que pude
Pero era inútil
Las vizcachas hacen sus cuevas
Con pasadizos tan intrincados
que parecen laberintos
Pensaba que si el pato estaba en una cueva de vizcacha
¡solo le quedarían algunas plumas!
El paisaje era como de otro planeta
Las cuevas, los palos blancos retorcidos,
El sol que estaba saliendo le daba a todo
un color amarillento
Me hacia soñar que estaba en un mundo nunca habitado
Por seres humanos
Un mundo virgen
Esos lugares estaban por años
Sin la intervención humana
Nosotras éramos casi las primeras en pisarlo
Mi mama era persistente
Insistía que el pato estaría cerca
y yo seguía soñando en quedarme allí
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En medio de esa inmensa soledad
Mirando esos palos tan lindos
Con esas formas tan maravillosas
Seguir hurgando en las cuevas
Por si veía una vizcacha
La aventura era buenísima
Y solo mi madre y yo estábamos en ella!
Debe haber pasado bastante tiempo
Porque el sol estaba alto
Cuando ella decidió volver
Se había dado por vencida
Y yo estaba desencantada de volver al rancho
Ya que había vivido uno de mis mejores aventuras
En el medio del ese campo tan inmenso
No recuerdo bien cuanto tiempo estuvimos en el campo
Ni cuando volvimos a la ciudad
Yo, como mis hermanos nos dejábamos llevar
Y el estar en un lugar u otro, no dependía de nosotros

Viene una tormenta
Era una tarde de verano
Nosotros jugábamos en la calle
Mi mama había salido al centro
No se en que lío se había metido mi padrastro
Y ella tenía que ir a los tribunales
Para hablar con los abogados seguramente
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Y sacarlo de la cárcel
Nos dijo que cuidáramos a nuestros hermanitos
Y se fue.
Mientras jugábamos comencé a notar que unas nubes negras
Se estaban acercando muy rápidamente
Seguí en mis cosas, intranquila
Mirando con desconfianza al cielo de tanto en tanto
Las nubes parecían arremolinarse y el cielo se ponía cada vez más oscuro
De repente un gran viento como un huracán
Comenzó a levantar tierra y cosas del piso
Nosotros corrimos con nuestros hermanitos dentro de la casa
Soplaba tan fuerte que el techo de nuestra casita comenzó a tambalearse
Se levantaba y luego se aplastaba moviéndose como si quisiera salir volando,
y algo se lo impidiera
Y encima empezó a llover en forma torrencial
Con relámpagos y truenos
Era algo una tormenta tan fuerte que pensábamos que se nos caería la casa encima
Mi hermanita Maria gritaba muy asustada
Teníamos un acolchado de plumas y se metió debajo de el en el piso
Nosotros con los mellizos bebes a upa tratando de protegerlos
Nos asustamos tanto de que el techo se volara
Que decidimos salir de la casa y pedir ayuda a los vecinos
Nos tapamos como pudimos y salimos en medio de una lluvia torrencial
Le gritamos a la vecina de al lado que nos abriera la puerta
Éramos ocho niños completamente empapados
La vecina nos dijo por la ventana que no podía recibirnos
Que nos volviéramos a nuestra casa
Le rogamos, le dijimos por favor que nuestra casa se venia abajo
Que al menos dejara entrar a los bebes
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¡Dijo que no!
Volvimos al rancho embarrados y decepcionados
tratamos de calmarnos
nos metimos en la cocina
era un ruido tan fuerte que hacia la lluvia contra el techo
que parecía un tren pasando sobre la casa
teníamos un susto tan grande
sin nuestra madre con nosotros
y con la responsabilidad de los bebes
que los minutos parecían días
¡y la tormenta que no aflojaba!
Pero como sucede siempre, de repente la lluvia paro
No hubo mas viento
¡Y salio el sol!
Paso la tormenta
¡Y a nosotros se nos paso el susto!
Comenzamos a cambiarnos de ropa
Y a ver lo que la lluvia había hecho,
Se mojaron nuestras camas, el piso estaba inundado
Pero el techo no se cayó
Aunque perdimos algunas chapas.
Después de un rato llego mi mama
Estaba muy nerviosa
Dijo que pensaba en nosotros cuando estaba en los tribunales
Y vio venir el ciclón
Rogaba a Dios por nosotros
Nosotros le contamos nuestra historia
Y estábamos enojados con la vecina
Que en los momentos de más necesidad
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No nos quiso abrir su puerta.
Mi madre dijo que ella era una mujer joven
Y que seguramente estaba más asustada que nosotros
Después se vino a disculpar
¡Aunque nosotros no le creíamos tanto!

Capitulo 2

Los años de los sueños y los cambios
¡Por fin nos vamos!

Un día mama fue a ver un terreno
Que vendían en cuotas
Y consiguió comprarlo
Con algo de plata que había recibido mi padrastro
De la venta del campo de la familia,
que se lo había gastado casi todo!
Junto moneda tras moneda para pagar las primeras cuotas
Luego mi padrastro fue a construir una piecita
Para poder mudarnos enseguida
Todos estábamos contentos de salir de allí
Habíamos pasado como cinco años desde que llegamos del sur
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Yo tenía como diez años
Empezamos con los preparativos para la gran salida
Juntamos todas nuestras cosas
Las gallinas y los perros
Casi no dormimos a la noche
Por la gran expectativa
Salimos del barrio
En un gran camión
Con todas nuestras cosas
Sentimos ese día un gran alivio
De poder irnos
Habíamos pasado por muy duras circunstancias
La miseria, las peleas de mis padres,
las borracheras de mi padrastro,
las palizas,
los malos vecinos
La falta de casi todo
pero también sentíamos lastima
Por los que se quedaban.
Sobrevivirían a tan dura vida?
Muchos habían ya muerto,
Por enfermedades o por asesinatos
que nosotros habíamos visto
Era como una cárcel del diablo ese lugar
Que bueno que podíamos dejarlo!
Sentados atrás del camión decíamos adiós a los
vecinos
Una vez que cruzamos las vías
El barrio era historia antigua
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Ya nunca más perteneceríamos allí
Ni nadie nos diría “son del barrio”
Despectivamente.
Ese día parecía que algo nuevo comenzaba para nosotros
Y que iba a ser para mejor.
Después de andar por muchas calles
Subimos una gran loma
Y el camión paro
en el medio del campo
No había ninguna casa alrededor
Las casas mas cerca estaban como a dos cuadras
Loma abajo
¡No tendremos vecinos!
Eso era una buena señal
Y encima tendríamos todas esas hermosas lomas para jugar
¡Habíamos llegado al paraíso!
Allí iba a estar nuestra casa
Mi padrastro había armado una pieza
Muy precaria
Con chapas de cartón
Estaba en la parte de atrás del terreno
Adelante iba a construir la casa
Nos bajamos del camión
Y ayudamos a bajar todo
Luego salimos a recorrer el lugar
Estábamos sobre una gran loma de varias más
Todo era verde, brillante, puro, limpio!
Y desde allí se veía la ciudad, los edificios,
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Ya que estábamos en la parte alta de la ciudad
Salimos corriendo loma abajo
La loma era tan alta
Que casi no podíamos parar
Pero estábamos muy felices
De estar fuera del barrio
Todo era tan lindo
Queríamos rodar de felicidad
Mientras corríamos loma abajo
Algo se nos prendió en las piernas pinchándonos como muchas inyecciones
Eran las rosetas, unas espinas redondas como pequeñas pelotitas
Tuvimos que aprender a sacarlas
Sin hacernos doler
La primera noche fue difícil en nuestro nuevo “hogar”
Hubo una tormenta de verano
El cielo se puso negro
Mama dijo que no nos quedaríamos dentro de la casita
Porque temía que se nos cayera encima
Nos refugiamos bajo una gran lona de camión
Solo había unos chanares espinudos como pared
Sentimos mucho temor estar a cielo abierto
Con esa tormenta con rayos y truenos
Y mucho viento.
Mis hermanitos lloraban
Y yo temblaba de pie a cabeza
De a poco fue pasando la tormenta y pudimos dormir
Al otro día todo estaba calmo
La casita no se cayó con la tormenta.
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Allí empezamos nuestra nueva vida
Mi padrastro con mis hermanos comenzaron los cimientos
Para la nueva casa
Descubrimos que para tener agua
Teníamos que ir a la otra loma
Como a dos cuadras
Donde había un surgente de agua caliente
Y unos grandes piletones donde se enfriaba
El cuidador nos dejaba sacar agua de una canilla
O directamente de las piletas
Acarreábamos el agua en grandes baldes
Teníamos que esperar a que se enfriara
Sobretodo en verano
Hasta que construyeron una pileta
Y la municipalidad nos traía el agua
Fue una de las “comodidades” que tuvimos después de un tiempo
Todo nos costaba mucho
Lavar la ropa, cocinar, bañarnos
Todo dependía si teníamos agua o no
Así que teníamos que cuidar su uso como el oro

La nueva escuela

Después de unos días que tardamos para acomodamos
A la nueva vida y la nueva situación
Mama dijo que nos iba a anotar en la escuela
Yo estaba en cuarto grado, ya que había repetido un año
Todavía me faltaban como tres años más para terminar
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La escuela estaba a ocho cuadras de mi casa
No muy lejos, estábamos acostumbrados a caminar mas
Además era loma abajo
Esta escuela no era tan grande como la anterior
Las aulas eran pequeñas
Tenía una galería a la entrada, la dirección, secretaria y cocina
Tres aulas, un patio, y tres aulas más
Fuimos en el turno de la mañana,
los alumnos nos miraban como sapos de otro pozo
Pronto me di a conocer como la mejor lectora del aula
Aunque era tímida, no tenía problemas en leer en voz alta
Estaba acostumbrada a leerle a mis hermanitos
También les asombraba a las maestras mi buena caligrafía
Es que en la escuela anterior
Practicábamos con tinteros y pluma y cuadernos de caligrafía
Largos párrafos cada día
Palabras en minúscula y mayúscula
Dibujando cada letra
Con mucho cuidado, secando de tanto en tanto las palabras
Con un secador de cartón blanco
Al menos había aprendido algo bueno en la otra escuela
Como en la otra escuela no jugaba en los recreos
Me sentía apocada por los demás
Avergonzada de mi presencia
Aunque los chicos no sabían de donde venia
Yo pensaba que se daban cuenta
Por eso me quedaba parada contra el paredón
Soñando con mis lugares favoritos
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O pensando en el recreo donde nos darían la leche
Los niños no se acercaban a mí,
Solo había una niña que se hizo amiga,
Su nombre era Blanca
Se ve que ella también era una chica pobre,
Mirada con desprecio por los demás
Ella era muy blanca de cara, tenia la nariz aguileña
Y el pelo enrulado y largo. Tenía ojos grandes y amistosos
Con ella comencé a compartir mi vida en la escuela
Nos sentábamos juntas y ella me ayudaba en matemáticas
Su cuaderno era un desastre de desprolijidad
Las hojas arrugadas y sucias
Pero con muy buenas notas en matemática
A cambio del mío, prolijo, linda letra, hermosos dibujos
Pero con varios rojos en las cuentas y problemas
De vez en cuando la directora me mandaba a llamar
En el medio de una clase
Y me regalaba ropa y zapatos,
cuando necesitábamos cuadernos o lápiz y goma
Podíamos pedirle también
Ya que los militares eran los padrinos de la escuela
Y traían los cuadernos del ejército para los niños pobres
También nos daban el desayuno a la mañana
A eso de las nueve
Mientras los chicos “ricos” jugaban
Nosotros los pobres volábamos a un largo pasillo
Donde los porteros ponían mesas con mate cocido y facturas
La portera, Maria, una mujer buenísima
Me pedía que le ayude a llevar las tazas a la cocina,
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después del desayuno
Allí, ella me decía que comiera mas facturas,
o tomara mas mate cocido que había sobrado
¡Me hacia una panzada!
¡Como quería a esa mujer!
El timbre para pasar de nuevo a clase había sonado hace rato,
Yo llegaba tarde al aula
No me importaba lo que dijera la maestra
¡Ya no tenia mas hambre!
Los nuevos vecinos: Los topos y las perdices
Lo primero que vimos fue a los topos
Nos dimos cuenta que había varias cuevitas por todo el campo
Y sentíamos un ruido adentro de la tierra
Como alguien tocando el tambor
Tuc tuc tuc tuc!
Mis hermanos y yo estábamos intrigados que seria eso
Quedábamos observando las cuevitas largo rato
Desde lejos para no asustarlos
Hasta que alguien desde adentro sacaba la tierra
hacia afuera como paladas diminutas
¡Entonces los descubrimos!
Una cabecita peluda asomaba
Mirando rápido para todos lados
Tenían unos dientes largos y amarillos
No eran ratones
¡Eran topos!
¡Tan lindos, tan peluditos y gorditos!
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Tratábamos de agarrar alguno pero era difícil
Eran rápidos en esconderse adentro de la tierra
Nuestros perros también los querían cazar
Esperaban sentados enfrente de las cuevas
Moviendo la cola con expectación
Pero tampoco tenían suerte
Cuando aparecía uno
El perro ladraba y quería morderlo
El topo entraba en su cueva
Y el perro trataba de escarbar,
Ladrando nerviosamente
Hasta que se daba por vencido
Pero seguía sentado en frente de la cueva
A la espera de que aparezca otra vez
Las perdices eran también las habitantes de nuestro nuevo barrio
Con mi hermano Enrique y los perros salíamos a cazar
Corríamos tardes enteras por esas lomas
Detrás de las perdices
Nunca agarramos una
Al principio había muchísimas
A veces nos asustaban
Porque íbamos caminando lo mas bien
Y de repente salía volando una perdiz
De entre medio de los pastos
Y nosotros salíamos corriendo detrás de ella
Volvíamos a casa sin nada
Pero parecía que habíamos cumplido nuestra misión
“Ir a perdigar”
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Después de algunos años
Desaparecieron los topos y las perdices
Debe haber sido con la llegada de más gente a nuestro barrio
Se fueron más lejos
Donde nadie los moleste

Voy a buscar trabajo
Ahora ya tenía once años
Un día me dije que tendría que encontrar un trabajo
Para ayudar a mi familia
Mis hermanos vendían diarios
A veces yo iba a comprar los diarios
A las cinco de la mañana
Y los acompañaba a vender
Un día cuando estábamos en clase en la escuela
le pregunte a mi amiga Blanca
¿No sabes de alguien que necesite una chica para trabajar?
- Mi mama conoce una abuela que necesita una chica para los mandados
Me dijo y me dio la dirección
-¡gracias Blanca!
No me esperaba una sorpresa como esa, tan rápida
Estaba contenta con la idea de conseguir un trabajo
Tan cerca de mi casa
Le conté a mama y ella me dio permiso para ir a ver
A la tarde, me cambie de ropa y fui a la aventura
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Era un chalet a cuatro cuadras de mi casa
De gente “rica”
Vereda de baldosas, dos ventanales grandes con persianas, techo de tejas,
Jardín al frente y garage
Toque el timbre y por poco me arrepiento y salgo corriendo
Pero me quede ahí, esperando con temor y vergüenza
Y salio un hombre grande con un aire serio y de intriga
Me pregunto que deseaba
Le dije que buscaba trabajo, y le conté lo que me dijo Blanca
Una abuelita apareció
Y me dijo que si, que ella necesitaba una chica
Para que le ayude y le haga mandados
Ellos me miraban escudriñando mi aspecto
Me preguntaron donde vivía,
cuantos años tenía, y si sabia hacer mandados
Y luego de más preguntas me dijeron que venga a trabajar al día siguiente
A la tarde
Le haría los mandados a la abuela y también compañía
Ella tenía más de 70 años
Y sus hijos, dos profesores, tenían la edad de mis padres
Me pagarían ¡3000 pesos por mes!!
¡Con recibo de sueldo!!
¡No cabía en mi de contenta!
Hacia los mandados volando
Tomábamos la leche con la abuela
Y lavaba los platos
Y le hacia compañía en las tardes
Mirábamos en la tele las novelas favoritas de la abuela
Y ella me contaba de su familia y sus anécdotas
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Que al cabo de un tiempo me las sabia de memoria
Ya que le gustaba contar sus historias unas cuantas veces al día!
Después, antes de oscurecer, volvía a mi casa
Era un trabajo fácil y llevadero
Con la abuela podía ser yo misma
Y ella estaba contenta de tener a alguien con quien hablar
Y yo más bien escuchaba
Sus hijos trabajaban y estaban ocupados en sus cosas
Y algo que me asombraba de esta gente era su paz
Nunca los vi pelear, ni gritarse, ni decir malas palabras
Porque las peleas eran algo a lo que estaba acostumbrada
era lo mas normal en mi casa
Había en esta gente algo diferente
Mi primera gran compra

Cuando cobre el primer sueldo
Le pregunte a mama
si podía comprarme un colchón
Mi cama se componía de un catre de lona,
que se armaba y desarmaba,
Le ponía bastantes trapos que hacían de colchón
Y tenia alguna frazadas y sacos grandes para taparme
La cosa es que había escuchado por la radio,
que había una liquidación de colchones
en una mueblería en la ciudad
Mi madre me dio permiso
El sábado siguiente me levante temprano
Tome el colectivo y fui al centro
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Entre en la gran mueblería
El vendedor me pregunto que quería
Yo le dije: un colchón
El se sonrió y me pregunto:
¿Tenes plata?
Abrí mi mano y le mostré
Dijo que los colchones de oferta se habían terminado
-Espera un poco, me dijo
y se fue para adentro a una oficina
Al rato volvió y me dijo que tenía un último colchón
Que me lo llevarían a la tarde a mi casa
Lo pague y me fui
No cabía en si de alegría
¡Era mi primera compra!
A la tarde apareció un camión con el nombre de la mueblería
Y bajaron mi colchón,
No tarde nada en hacer mi cama
Y tirarme arriba para probar lo cómodo que era
¡Mis hermanos hicieron lo mismo!
Al mismo tiempo que le hacia los mandados a la abuela
Pasaba por otras casas y tomaba mandados de otras mujeres
Entonces iba a la carnicería, a la verdulería y a la panadería
Y traía los mandados para todas,
Las señoras me daban monedas o una taza de café, y tostadas con dulce.
Estaba feliz de que mi vida estaba cambiando de a poco
Trabajaba, iba a la escuela
¡Y hasta tenia plata!
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El hermano que no pudo nacer
Un día mama se fue a tener familia al hospital
Era algo que ya estábamos acostumbrados
La familia había aumentado a diez
A la madrugada vino mi padrastro borracho
Y nos despertó a todos
Y dijo que el bebe estaba muerto
No entendíamos bien que había pasado
Si estaba diciendo la verdad o inventaba una historia trágica
Pero parece que nuestro nuevo hermano no sobrevivió
Dijo que el iba a ir a pelear a los médicos
Y se fue no se para donde
Fui al hospital al otro día temprano,
Para averiguar lo que había pasado
Encontré a mi mama muy enferma y muy triste,
Me contó que la partera no la quiso escuchar
Cuando ella le dijo que el niño estaba listo para nacer
Y cuando por fin aparecieron
El bebe nació muerto
Me dijo que cuidara a mis hermanitos
Por si ella no sobrevivía
Yo tenía unos doce años
Pero me sentía como de cincuenta
Con una gran responsabilidad
A veces pensaba que era un destino muy malo el que nos había tocado
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Cuando parecía que las cosas estaban encaminándose
Y por fin seriamos una familia normal
Sin tantas calamidades
Aparecía algo que no esperábamos
Y todo era caos y desesperanza
Caminaba lentamente por esos pasillos del hospital
Tratando de encontrar una salida
Aunque más no fuese por ese día
A tanto dolor y sufrimiento
Algunos de mis hermanos enfermaron
Mientras mi mama estaba en el hospital recobrándose
Fueron llevados al mismo hospital
Por unas monjas italianas que vivían cerca de mi casa en un Cottolengo
Estuvieron varios días internados
Deje de ir a la escuela para ir a cuidarlos
Y me dieron permiso en el trabajo
Yo iba de un pabellón a otro
Visitaba a mi mama
Y cuidaba a mis hermanos
Les cortaron el pelo
Por heridas que tenían en la cabeza
Mi hermanito de cuatros años me dijo apenas llegue a cuidarlos:
“¡Ese viejo cabeza de cuero me corto el pelo!”
Refiriéndose enojado al hombre calvo que era enfermero
Todos nos reíamos después de sus palabras
Y las repetíamos soltando una carcajada!
Parece que tenían algo contagioso en el pulmón
Los pusieron en una sala separada de otros niños
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Cuando les dieron el alta
Los fuimos a buscar con mi hermano mayor
Tomamos un taxi
El taxista no nos cobro
Y al poco tiempo
Apareció con su esposa
Y nos trajo alimentos y ropa
Mi mama estaba todavía enferma en casa
Ellos fueron unos Ángeles enviados por Dios
En el momento que mas lo precisábamos.

Ayudamos a las niñas del cottolengo
Como dije las monjas italianas del Cottolengo
Nos habían ayudado mucho, especialmente a mis hermanos menores
Mientras mi mama estuvo internada.
El Cottolengo es un hogar para niñas discapacitadas
Que esta a dos cuadras de mi casa
Había allí una monja que realmente era un ejemplo de bondad
Y de trabajo
Se llamaba hermana Angelita y trabajaba en la cocina
Era muy flaquita, siempre estaba sonriente
Mis hermanas menores iban todos los días al Cottolengo
Las monjas las querían mucho
Y yo iba cuando podía, me gustaba entrar a ese lugar tan pulcro
Y mirar como eran de diferentes sus costumbres
Se veía a las monjas orar en la capilla
Otras ocupadas en la cocina o con las chicas
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Angelita nos daba la bienvenida
Y nos daba indicaciones en su media lengua entre italiano y castellano,
como mis hermanas la veían siempre, me traducían lo que me decía
A veces ayudaba en la cocina, lavando las ollas, o enfriando grandes ollas de postre
o dándole de comer a las niñas que no pueden hacerlo por si mismas
Y a cambio, ellas nos daban postre o alguna fruta
Hay un salón grande donde están las chicas
Algunas son mujeres grandes, pero parecen niñas
Por su discapacidad
Unas están en sillas de ruedas
Otras caminan con dificultad
Algunas pueden hablar
Otras son sordas, mudas, ciegas
Con sus manos y piernas torcidas
Yo aprendí a amarlas
Y a darles de comer
Al principio me descomponía,
cuando las chicas vomitaban la comida
Y había que darles hasta que tragaran
Después de un tiempo me acostumbre
Algunas están siempre acostadas
En otros dormitorios
sus cuerpitos completamente deformados
Podía ver sus ojos felices
Cuando aparecía con la bandeja
Yo las miraba y quería bendecirlas
Y que se sintieran amadas
Les acariciaba la frente
Y ellas me entendían
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Sin hablar
Algunas habían sido abandonadas
Por sus padres,
Y nadie venia a visitarlas
Sentía que estaba en otro mundo
Cuando iba al Cottolengo
Era un mundo de desesperanza
Porque esas chicas iban a estar así hasta que murieran
Algunas morían jóvenes
Por sus enfermedades
Cuando salía de allí, pensaba que era afortunada
De poder caminar, hablar, y ver el mundo de afuera.

Mi encuentro con Dios
Al tiempo de haber comenzado a trabajar
mis patrones me invitaron a la iglesia
Yo dije que si
No tenia idea de que iglesia se trataba
Ellos eran evangélicos
Cuando entre a la iglesia
El cura no llevaba sotana
Y la gente me saludaba como si fuera su amiga
Me encanto ir a la iglesia
Aparte porque me llevaban en auto
Y era como ir a pasear
Aunque no entendía bien de que se trataba
Empecé a ir todos los domingos
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Escuchaba hablar de Jesús
Y de su amor por todas las personas
Y de cómo había muerto en la cruz
Para pagar la culpa de los pecados de todo el mundo
El pastor invitaba a la gente a entregar sus vidas a Dios
Yo pensaba antes que Dios era un ser muy lejano
Como un juez que al menor desliz
Te castigaba duramente
En la iglesia aprendí lo contrario
Aprendí de un Dios que me conocía y amaba
Y Que ama a cada uno en particular
Y tiene gran misericordia por todos
Yo era dura para entender toda esa historia de Jesús,
menos mal que íbamos todos los domingos a la iglesia
A la mañana y a la tarde el pastor relataba las historias de la Biblia
Hasta que por fin pude entender bien de lo que se trataba
Para mí fue así:
Dios creo el Universo, luego el mundo, los animales, las plantas
Y luego creó al hombre. Le puso de nombre Adán, fue su creación más especial, porque
lo hizo a su imagen y semejanza. Muy parecido a el. Y le dijo:
Acá esta toda la creación, todo esto es tuyo.
Ponle nombres a los animales, a los mares, a los ríos
a las plantas, puedes hacer como quieras, porque ahora tu eres el dueño.
Así que Adán estaba muy ocupado durante todo el tiempo pensando en diferentes nombres para todo el mundo.
Dios entonces vio que Adán estaba un poco solo, ya que todas las demás criaturas tenían su compañero, así que lo hizo dormir y de su costado extrajo una costilla y la transformo en una mujer, y le puso de nombre Eva. Enseguida se hicieron amigos, aunque
el hombre se preguntaba de donde había salido ese ser tan hermoso.
Dios les dijo entonces que ahora ellos tenían ese paraíso para vivir que lo disfrutaran. -
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Pero hay algo que no pueden hacer,
Y Adán y Eva, preguntaron, -¿que es?
-en este lugar hay un árbol que tiene un fruto, y los llevo Dios a ver el árbol.
–¿Ven? -Este es el árbol cuyo fruto no pueden comer, de todos los demás si, pero de este
no, porque si lo comen, si son desobedientes, morirán.
-y ellos dijeron, bueno
y entonces ellos estaban re-contentos en el paraíso tan lindo que tenían
comían de los hermosos y deliciosos árboles, y decidían que nombre les podrían a tal bicho, o a tal bestia, y las bestias no les hacían nada porque ellos eran sus dueños. Hasta
que un día vino el enemigo de Dios, el diablo disfrazado de serpiente, y le dijo a Eva que
andaba por ahí lo mas campante: -hey, Eva, veni!
Y Eva dijo:-que quieres serpiente? Pensando que era la serpiente a la cual ella y Adán
le habían puesto ese nombre, serpiente.
Y la serpiente le dijo:-¿quieres comer esta rica fruta?
Eva contesto: -no porque mi Padre dijo que no debemos comer, y no vamos a desobedecer porque sino moriremos.
La serpiente, que era el diablo le dijo:- no morirás, en serio te lo digo, sino que vas a saber todo, vas a saber cosas que ni te imaginas, ¡dale come!
Y Eva, probo un poco para ver que tal, y llamo a Adán y le dio un mordisco, para no
ser ella sola la que probara. Apenas comieron, la serpiente que era el diablo salio corriendo, porque hasta ese momento tenia patas.
Y entonces Adán y Eva se miraron y se avergonzaron porque se dieron cuenta de que
estaban desnudos, -Eva, ¡no mires! Le dijo Adán, y Eva se escondió detrás de un árbol.
En eso estaban, re- asustados y tratando de hacerse una ropa de hojas, cuando Dios el
Padre los vino a visitar, como todos los días. Cuando ellos escucharon su voz, le dijeron- nos escondimos por acá, porque estamos desnudos,-¿Como se dieron cuenta, quien
les dijo que están desnudos? Entonces les contaron lo sucedido con la serpiente y la fruta –Eva me dio, dijo Adán, y Eva le echo la culpa a la serpiente.
Fue así como ellos pecaron por primera vez, con la desobediencia.
Entonces como nosotros somos sus descendientes, tenemos el pecado en nuestras vidas
como una herencia. Ahí entendí porque toda la gente hace guerras, miente y roba, por
la herencia del pecado que tenemos de nuestros antepasados, entendí que el diablo anda
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en el mundo tentando a toda la creación de Dios, y aquellos que no son sus hijos, aquellos que no han entregado sus vidas en las manos de Dios, son proclives al pecado, es
decir que para ellos hacer lo malo no les cuesta nada, aunque Dios les puso una conciencia lo que es el pecado, casi no les afecta. Por lo tanto estamos en este mundo lleno
de pecado, enfermedades y muerte. Los padres se pelean con los hijos, tienen vicios que
no pueden superar, hay pecados sexuales que ni se pueden contar, hay mentira, robos y
engaños, hambre, pestes y pobreza. Y todo, todo comenzó por la desobediencia.
Por eso Dios Padre envió a Jesús al mundo, para que muriera en nuestro lugar y pagara por todos nuestros pecados. Porque Jesús fue el único que nació sin pecado. Y así,
nosotros podemos vivir en este mundo apartados del mal, y cuando muramos podemos
ir a vivir al cielo con Dios. No en forma material, con un cuerpo de carne y hueso, eso
queda acá en la tierra, sino en forma espiritual. Y Vivir para siempre al lado de Dios,
como era su intención desde el principio.
Pero para eso, para lograr ser hijos de Dios nuevamente, teníamos que entregar nuestras vidas a Dios, tomar una decisión, y no era una decisión cualquiera, era la decisión
más importante de la vida.

Tenía como catorce años
Una noche en la reunión de la iglesia
El pastor invito una vez más
A los que deseaban entregar sus vidas a Dios
Que levantaran su mano
Yo luchaba mucho con mi orgullo
Pensaba que no era necesario entregar todo a Cristo
Y encima pobre, que diría de mi la gente
Ser evangélico no era bien visto
Era algo que hacia la gente pobre
Los que eran incultos
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Pero esa noche
Levante mi mano
Decidí que no perdía nada en entregar mi vida a Dios
Después de todo siempre nos había ido tan mal sin Dios
Con Dios al menos tendría su apoyo y guía para hacer las cosas bien.
El amor de Dios me toco
Y me lleno de una paz indescriptible
Sentí que algo espiritual inundaba todo mi cuerpo
¡Era el Espíritu Santo que venia a vivir en mi vida!
¡Y nunca más me dejaría!!
Recuerdo que al otro día
Tenía una paz y un amor increíble por toda la gente
Ni yo me conocía
Amaba a los que aun el día anterior odiaba.
Comencé a decirles a mis hermanos
Acerca del amor de Dios
Y de entregar sus vidas a El.
Ellos me argumentaban muchas cosas
Pero no creían
“Porque de tal manera amo Dios al mundo, que dio a su único Hijo
Para que todo aquel que en El crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna”
Juan 3: 16
Mi mama también estaba en la búsqueda de la verdad
Recorrió varias iglesias evangélicas
Mis hermanas y yo la acompañamos a algunas
Hasta que ella también recibo a Jesús en su vida
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Y se iba a predicar al barrio donde vivíamos antes
La historia de mama
A veces nos sentábamos en ronda alrededor de mama
Tomábamos mate y charlábamos de muchas cosas
Y ella nos contaba una y otra vez
Las historias que había pasado
Hasta llegar hasta el presente
No había sido fácil para ella
Terminar en este pantano
Ella había crecido en Chile
En el sur
No tenía padres
Su madre había sido una doncella del sur
Según le contaban a ella sus padres de crianza,
un matrimonio de ancianos que vivían y trabajaban en el campo
Tenían una casita de madera
Según ellos, su madre falleció poco después que ella nació
Su padre la dio a esta pareja para que la críen
Y desapareció para siempre
Sus padres adoptivos la criaron con dureza
“Más palo que comida” nos decia
Poca escuela
Solo un año pudo disfrutar estar con niños de su edad
El resto fue siempre duro trabajo
Ayudar a ordeñar las vacas
Cosechar papas
Plantar
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Cuidar las gallinas
Desde que se levantaba de madrugada
Hasta que se iba a dormir
Estaba trabajando en el campo o en la casa
Pero ella amaba a esos viejitos
Y sufrió mucho cuando la señora falleció
Que iba a ser de ella ahora
¿Que solo tenia quince años?
Su padre le dijo que se tendría que ir de la casa
Ya que el no la podía tener allí
Ella encontró trabajo con los patrones del campo
Una familia alemana muy rica
Luego fue a la capital, a ser la niñera de otra familia
Cuando volvió después de un tiempo,
Se puso de novia con un amigo de la infancia
Estaban por casarse
Tenían todo comprado
Pero el “le puso los cuernos”
Es decir la engaño con otra chica
Y ella decidió venirse para la Argentina,
Para olvidar a ese hombre,
Y buscar nuevos rumbos,
como muchos jóvenes de su edad
Se despidió del que había sido su padre
Ella no sabia que era para siempre
Tenía la intención de trabajar y enviarle dinero
Para que este mejor y no tenga que trabajar tanto
Apenas venia cruzando la frontera
Alguien le dijo a ella y otras chicas
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Que estaban tomando personal en un gran hotel
Estaba muy contenta
La tomaron inmediatamente
Y se puso a trabajar
Era otro mundo, nada que ver con el campo
Tenía una pieza con otras chicas en el mismo hotel
Trabajaban de mozas, mucamas
Aunque a ella le dieron el trabajo de ayudante de panadería
Aprendió rápido, estaba feliz
Ganaba dinero, se compraba linda ropa,
Tenia buenas amigas
Y vivía en un lugar de ensueño
El lugar donde muchos turistas de todas partes
Desean venir cada año
Y gastar mucho dinero por estar allí
Bariloche.
En Bariloche están los gendarmes,
Muchachos que vienen de diferentes provincias del país
A cuidar la fronteras
Allí se conocieron mi padre y mi madre
El era gendarme, venia del norte del país
Se enamoraron, y ella quedo embarazada de mi hermano mayor
Cuando el se entero, la dejo
Ella estaba triste y deprimida
No quería volver a su país por vergüenza y orgullo
Su padre le había advertido que nunca viniera a el
Si estaba embarazada y soltera.
Pensó que si tendrían otro hijo
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Su novio volvería, se haría responsable
Se casarían y serian una familia feliz
Tuvo otro hijo, mejor dicho, hija
Era yo
Fue peor, el la dejo para siempre,
Sola con dos hijos
Mi madre peleo, para que ayudara en nuestra manutención
Pero nunca lo logro
El nunca nos reconoció como sus hijos
Ella alquilo una piecita, y cuando salía a trabajar
Nos dejaba al cuidado de una mala niñera
Que no hacia nada
Y cuando ella volvía a la tarde
Yo todavía estaba con los mismos pañales llorando
Mi madre estaba desolada, anémica
Por un tiempo estuvo con otro hombre
del que nació otro hermanito
Este hombre tampoco era bueno
Al tiempo la dejo
Los inviernos en Bariloche eran duros
Sobretodo para los pobres
Mi madre salía en el medio de las tormentas de nieve
A trabajar para conseguir sustento para tres
Entonces conoció un hombre que estaba en casi la misma situación
Su mujer lo había abandonado con un hijo
El también trabajaba en los hoteles
Al tiempo decidieron juntarse
Ella se quedaba en casa con los cuatro
Y el salía a trabajar
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Era mi padrastro
Consiguió un trabajo en un aserradero
En las afueras de la ciudad
Era un lugar rodeado de bosques
Del que nos tuvimos que ir porque a la noche
Mi hermano y yo veíamos cosas en el techo
Y gritábamos hasta el amanecer
Mientras ellos trataban de calmarnos
Sin poder dormir.
Mi mama dice que no había nada
El techo estaba pintado, limpio
La casa era toda de madera
Ellos no entendían que era lo que nos asustaba de tal forma
Tuvimos que irnos de allí,
De ese lugar embrujado
a quien sabe donde
Pero vivimos en Bariloche
Hasta que tuve como tres o cuatro años
Recuerdo la nieve y el olor a los bosques
Luego el resto era historia conocida
Mi padrastro comenzó a tomar sin control
Y todos padecíamos por ello.

Se acabo la primaria!!
El ultimo año de la primaria
Pasó rápido,
No había sido sobresaliente en mis estudios
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Pero si me felicitaban por mi comportamiento
Es que no mataba una mosca, por mi gran timidez!
Y por mis lindos dibujos, mi buena lectura y mi buena letra
Uno de los últimos días de clase
Las maestras me llamaron aparte
Y me preguntaron que iba a hacer después que terminara
Les dije que no sabía bien
Pero por supuesto quería seguir estudiando
Ellas me aconsejaron estudiar peluquería
O modista
Ya que tendría un oficio rápidamente
Y podría trabajar y ganar para mi sustento
Me sentía abrumada por sus consejos
Y humillada
No era por los oficios
Sino porque pensaban que no iba a ser capaz de salir adelante
Y poder seguir estudiando como los otros chicos
Me sentí alienada por una sociedad
Que solo tiene lugar para los que tienen dinero.
¿Es que yo no podía soñar con ser lo que yo deseaba?
¿Era esa la visión del mundo para una niña pobre?
Les dije que si
Pero en mi interior tenia una rebelión
Como un volcán
Que iba a explotar
Y que les quería gritar
¡Ya verán que yo también puedo!
Cuando terminamos las clases, en la fiesta de fin de curso,
todos estaban muy emocionados
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Saludándose tanto alumnos como maestros
Apenas termino ese lloriqueo,
salí de esa escuela contenta de no tener que volver más.
Ala única que iba a extrañar era a Blanca, mi amiga
Y a María
La portera buena.

La escuela secundaria
Para poder entrar a la escuela secundaria
tuve que rendir examen de ingreso
Porque había mucha demanda
por ser la mejor escuela de comercio de la ciudad
fue allí donde estudiaron mis patrones
y ellos me llevaron a anotarme
que valientes! Claro, para ellos fue normal ir a esta escuela,
pero para mi era un gran desafío, un salto al mas allá
pero no retrocedí ni un paso
así que fui a rendir, un día lengua
Y al otro día matemática
A los chicos que rendíamos nos sentaron en varias aulas
Y nos dieron los ejercicios
¡Sudábamos la gota gorda!
Literalmente!
Tratando de resolver todo correctamente
Fui una de las ultimas en terminar
Las profesoras me esperaban impacientes
No tenía muchas esperanzas de salir bien
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El día del resultado
Uno de mis patrones,
Mas expectante que yo
Me llevo a la escuela para ver
Habían listas de nombres en los pizarrones, en el hall de entrada
Uno con la lista de los que no aprobaron
A esa fui a buscar mi nombre!
Luego a la de los que habían aprobado
Mirábamos y mirábamos y no encontrábamos nada!
Rodolfo iba a un pizarrón
Y yo al otro
¿Que habría pasado?
Será que había rendido tan mal
¿Que ni siquiera figuraba en ninguna lista?
Veía a algunos saltar de alegría y abrazarse con sus familiares
Cuando se encontraban que habían aprobado
Y a otros romperse a llorar al encontrarse desaprobados
Mi corazón palpitaba como si me fuera a ganar la lotería
Seguimos yendo de un pizarrón a otro
¡Y finalmente me encontré!!
¡Estaba entre los aprobados!
Era una de las últimas,
¡Pero estaba allí!
Iba a poder estudiar en esa escuela
Tan importante
¡Mi sueño se hacia realidad!
Comencé en el turno tarde
Mi primer día de clase paso rápidamente
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Apenas pude reaccionar de lo que estaba pasando
Los de primer año nos sentíamos perdidos
Entre tantos alumnos
Fuimos a un gran gimnasio donde el Director
Y otros nos dieron la bienvenida
¡Y luego a clase!
Mi curso era primero D, además estaban primero A, B, y C
Me toco con un chico de la primaria
Y en el otro curso estaba Adrián otro ex compañero de primaria
Íbamos juntos en el colectivo
El era muy inteligente, y sus padres muy exigentes con el
Nunca iba a saber que pocos años después
Los militares le quitarían la vida
El se jugo la vida por sus ideas, y murió por ellas
Pero en esos momentos estábamos allí, juntos
Comenzando alegres y expectantes una nueva escuela
Las aulas eran grandes, con piso de madera,
bancos de madera y hierro, con grabados y escritos de los tantos alumnos que se habían
sentado en ellos
Tres inmensos ventanales pintados de verde cubrían la parte que daba a la calle, iluminando las aulas,
aunque se ve que muchos pillos habían escarbado con las uñas la pintura
y se veían los agujeritos para espiar para afuera
Al frente del aula un gran pizarrón cubría la pared
Y una plataforma donde estaba el escritorio de los profesores
Teníamos asignada una celadora
Quien paso lista y nos dio los horarios de las diferentes materias
Anotábamos todo prolijamente
Preguntándome de que se tratarían algunas materias
Que sonaban muy científicas, como: Ciencias físico-química naturales
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A medida que pasaban las horas
Llegaban los profesores, se presentaban y decían: yo soy la profesora de…
Y nos hablaban de su materia y de lo que esperaban de nosotros
Finalmente terminamos el primer día
Y con mucha hambre, pero satisfecha de haber cumplido mi deber
volví a mi casa,
Mi vida comenzó a ser más metódica
Debido a mis actividades durante la semana
A la mañana trabajaba en la casa de la abuela,
A la tarde iba a la escuela
A la noche volvía a mi casa
Y los domingos a la mañana y tarde a la iglesia
El segundo año me toco a la mañana en la escuela
Así que cambie la rutina
De lunes a sábado me levantaba temprano
Como a las seis
Todavía no tenia reloj!
Y si tenia, a veces no lo usaba correctamente
Dándole cuerda, poniéndolo en hora etc.
Estaba acostumbrada a vivir sin el
Me despertaba con el sonido de la sirena de una fábrica
Mi padrastro nos había enseñado a prestarle atención
Porque el se levantaba a esa hora a tomar mate
Tocaba cuatro veces: 5,30; luego 5,45; 5:55 y finalmente a las 6 de la mañana
Sabia cual era cual porque tocaban al principio un sonido mas corto
Y lo iban aumentando, el de las seis era bastante largo
Ahí me levantaba, con los anteriores dormía otro ratito!
Así me desperté por cuatro años
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Los otros dos fui a la tarde
El problema era los sábados
Nuestra escuela era la única que tenia clases los sábados
Y los sábados la fabrica no hacia sonar la sirena!
Menos mal que después suprimieron la escuela los sábados
Para siempre.
El director de mi escuela parecía un general
Cuando nos hacia formar
Y nos saludaba a la mañana
Pasaba revista de nuestra ropa
Guardapolvo blanco medias azules y vincha en las mujeres
Pantalón gris y blazer azul en los muchachos
Ah! Y el pelo corto en los varones y
Sin maquillaje las mujeres
¡Que prolijo!!
Las ferias de las ciencias
Mi primer año en la escuela fue excelente
En cuanto a conocer nuevas personas
como dije antes era tímida y no hablaba nada
Solo observaba como se hacia todo
Como actuaban los alumnos y profesores
Me sentaba en un banco al fondo
Para pasar desapercibida
Pero una profesora se dio cuenta de mi escondite
Y dijo: - Cárdenas, se va a sentar al frente
Con Pascuale
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Que era un chico inquieto, travieso y charlatán
Era flaquito y alto, de pelo castaño ondulado, ojos grandes
Y siguió diciendo la profesora: -“Así vamos a juntar
A una que no habla, con uno que habla como un loro
Y veremos como se pueden ayudar el uno al otro.”
Los chicos miraban con atención y complicidad
Me tuve que sentar con el, que enseguida se puso a charlarme
Con una sonrisa
Yo estaba asustada,
pero con un interrogante de como seria
Este intercambio
¡Fue buenísimo!
Al tiempo yo era una de las más charlatanas del curso
Nos pasábamos contándonos cosas
Y Pascuale siempre me preguntaba en los exámenes
¡Porque mucho no estudiaba!

Así estábamos sentados
Cuando un día en la clase de química
La profesora dijo: - necesito dos voluntarios,
Levanten sus manos.
Eso de pedir voluntarios no era nada bueno
En la mayoría de los casos, era para estudiar tiempo extra
O hacer alguna tarea trabajosa
Que nadie quería hacer
Así que nadie levanto la mano,
La Profe nos pregunto la segunda vez
Y Pascuale y yo levantamos la mano al mismo tiempo
La tarea era un misterio,
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Así que esperamos expectantes lo que fuera
Ustedes dos van a ser parte de las Ferias de las Ciencias
Junto con un equipo de alumnos y profesores
que estudiara las márgenes del arroyo Naposta
Desde donde nace hasta donde desemboca
Eso es desde las sierras de la Ventana hasta la ciudad
Los dos estarán a cargo de la botánica, ya que es la materia de química que tienen
que aprobar este año.
Ahora se van a juntar con el resto
Y saldrán a hacer los estudios en horarios de clase
O cuando convengan.
Todos dijeron: NOooo!!
Y pedían también ser elegidos
¡Fuimos afortunados mi compañero y yo!
Nos pusimos muy contentos
La profesora nos dijo que tomáramos nuestras cosas
Y fuéramos a la reunión
Salimos volando
Mientras los demás seguían en la clase
Con ganas de golpearse
Por no haber levantado la mano
Por supuesto nos dijo la profesora,
que igual tendríamos que estudiar la materia
Y aprobarla.
Ese primer año teníamos botánica.
El tiempo de la Feria de las Ciencias fue hermoso
Nos reunimos con un equipo de profesores y alumnos
De otros años superiores
Eran todos más grandes que nosotros dos
No entendíamos mucho de lo que se trataba
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Sabíamos que nosotros dos teníamos que recolectar
Muestras de todas las plantas que encontráramos
Y la pusiéramos en herbarios
Quedamos en encontrarnos en la escuela un sábado
Para salir de viaje hacia las sierras
Que quedan a unos 120 km de la ciudad
En que aventura me había metido!
¡Esta re- feliz de que me llevaran a pasear!
Hacia un poco de frío cuando llegamos a la escuela
a la mañana temprano
Era abril creo
Allí estaban los profesores y algunos alumnos
Me recibieron bien
Salimos en dos camionetas 4x4
Nunca había viajado en una camioneta como esas
me sentía integrada en el grupo
me hacían sentir parte
y no veía ninguna mirada de desprecio
que me hiciera de lado como en otras ocasiones
en otras escuelas a las que fui
todos estaban muy metidos en el tema
y hablaban como haríamos todo
ya que íbamos a competir con otras escuelas
y querían ganar!
Tomamos mate durante el viaje
Todos charlaban alegremente
Yo me dejaba llevar
Y disfrutaba de todo el paisaje
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Y de una sensación de bienestar
De estar en un lugar donde quería estar
Al llegar al pie de las sierras
Dejaron las camionetas al costado del camino
¡Y nos dijeron que teníamos que escalar!
No cabía en si de alegría
Subimos de a poco
Yo seguía los botines de un profesor
El daba un tranco para arriba
Y yo también, aunque más corto
Anduvimos un largo rato cuesta arriba
Siguiendo un hilito de agua
Que a veces desaparecía
Y otras estaba en el medio de un gran cañón
Después de escalar un largo rato
Estábamos casi en la cima de las sierra
-Aquí esta el nacimiento del arroyo
dijo un profesor
nos quedamos mirando ese poquito de agua
que corría montaña abajo
no era un gran cosa para mi
pero para ellos era importante
allí el profesor se puso a explicar científicamente
el porque y el cuando
de las estaciones, las lluvias, ¿las eras geológicas?
y otras cosa mas intrincadas
estaba absorta con esa lección
y miraba a mi alrededor
solo veía yuyos
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y roca
pensaba de donde sacaríamos las plantas
para hacer el herbario
no sabia que ¡esas eran las plantas!
Así que nos dieron otra lección a mi amigo y a mí
De cómo tomar las muestras
¡Y comenzamos!
Poníamos cada diferente especie que encontrábamos
Envueltas en papel de diario
Luego habría que clasificarlas
Pegándolas en hojas blancas, adentro de un folio plástico
Con nombre científico
Me empezaron a gustar esos yuyos
Eran especiales cada uno
Inclusive los líquenes que crecían en las rocas
Me encantaban los colores
Y sus formas tan diferentes unos de otros
Fuimos bajando tomando las muestras
El resto trabajaba en otras cosas
Regresamos a la tarde
Estaba cansada pero feliz
Tenía el domingo para descansar
E ir a la iglesia.
Ese año estaba siendo grandioso para mí
Había entregado mi vida a Dios
Tenia trabajo
Y estaba en la escuela secundaria
Y aparte de eso, estaba conociendo gente buena
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Como nunca me estaba rodeando de personas diferentes
A las que no estaba acostumbrada a tratar
Personas que no eran egoístas o malas,
No querían aprovecharse de mí, sino ayudarme
No querían maltratarme, sino enseñarme
Era el amor de Dios tocando mi vida.

Recuerdo que no íbamos más a las clases de química
Estaba medio perdida con la materia
Tuve que rendir un examen en diciembre para aprobar
Ya que estábamos siempre reunidos con mi grupo de las Ferias
Yo hacia presencia y ayudaba un poco
La cosa que llego el gran día
Comenzaba la Feria de las Ciencias
¡Mis compañeros armaron un stand impresionante!
Una preciosa maqueta con el recorrido del arroyo,
con sierras, llanuras, hasta que llegaba a la ciudad y desembocaba en el mar
Con nombres escritos en cartelitos
Teníamos el herbario con todos los nombres
Otros presentaron cosas de química
Muestras de agua
Rocas, etc
Había muchísimos stands,
que ocupaban la planta baja y el primer piso
De la escuela
Uno al lado del otro
Todos eran muy interesantes
Vinieron de diferentes escuelas de la ciudad y la zona
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Nosotros estábamos parados al lado del nuestro
Y la gente nos hacia preguntas
Los mayores contestaban.
De repente vino la prensa
¡Y comenzaron a preguntarme cosas!
Yo me asuste de tanta atención sobre mí
¡Y me quede muda! No sabia que decir
Ellos esperaban mi respuesta
Hasta que mi amigo me salvo y contesto el
¡Yo me quería meter debajo de la mesa de vergüenza!
Pero luego se me paso el susto
Cuando vi a mis compañeros hablar con destreza
Y elocuentemente sobre el estudio que se había hecho
Y de cómo serviría para el beneficio de la ciudad
Había un jurado que tomaba nota de todo
Yo estaba enojada conmigo misma
Por no haber podido contestar las preguntas
Llegó el fin de las presentaciones
Y el jurado debatió por cada una
Considerando todo
Estábamos todos nerviosos
Esperando el resultado
Al fin después de una larga espera
Vinieron hacia nosotros
¡Y nos dieron el primer premio!!
Saltábamos de alegría
La gente vino a felicitarnos
Al día siguiente
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El intendente de la ciudad
Nos llamo a su despacho para entregarnos una plaqueta,
Como premio de la ciudad para nosotros
Y para nuestra escuela
Nos reunimos todos en una gran sala
Estaba la prensa y la tele
Adivinen a quien enviaron a recibir el premio?
Siiii! ¡A mi compañero de banco y a mi!
Al otro día, salimos en el diario
Recibiendo el premio.
Y todo eso por ser los primeros en levantar la mano
¡Por ser voluntarios!
Asistencia perfecta
El primer año de la secundaria ¡no falte ningún día!
Llueva a truene, haga frío o calor
Tenga los zapatos rotos o un solo guardapolvo
Me iba a la escuela
Era el lugar en que podía ser alumna y compañera
Una chica normal,
Por unas horas no tenia nada que ver con los problemas de mi casa
Con el trabajo, ni con ninguna otra obligación o pesar
Todo se borraba y estaba metida en mi mundo
Recuerdo que un día hubo huelga de colectivos
Pero mis patrones me dijeron que no me preocupara
Que ellos me llevarían en auto
Yo no quería ir esta vez, sabia que no iba a ir nadie
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Y si iba mis amigos se reirían de mi después
Pero ellos insistieron en que no perdiera
Un día de clase
Me vinieron a buscar a casa
Y tuve que ir a la escuela
Cuando llegue no había casi nadie
Solo algunos porteros
Y uno que otro chico
Los pasillos estaban vacíos
Y silenciosos
Fui a mi aula
En la primera hora
Me quede sentada ahí, sola y aburrida
En la segunda hora vino la profesora de matemáticas
Apenas me saludo
Estaba enojada conmigo
Yo la miraba asustada
Me dijo porque había sido tan estupida en venir
Cuando nadie había venido a la escuela
Y ahora ella se tenía que quedar conmigo
Perdiendo su tiempo
-Ahora, me dijo
saca una hoja que te voy a tomar una prueba
¡para que aprendas!
Me dijo otras cosas más,
en verdad se saco toda la bronca conmigo
Me escribió un jeroglífico de matemáticas
Yo lo miraba y no sabía por donde empezar a resolver
Estaba a punto de llorar
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Hice lo que pude y se lo entregue
Me puso un cero o un uno, no me acuerdo
Lo que me acuerdo era la hostilidad de los trazos rojos
En mi hoja
Estaba desolada
No me quería quedar un rato más allí
Tome mis cosas y me fui a mi casa
¡Caminando como cincuenta cuadras!
Por supuesto que no aprobé matemáticas
Tenía terror a las profesoras
Quería entender, prestaba atención
Pero había algo que me impedía sacar buenas notas en la materia
Era como repelente para mí
Hasta que un día una profesora me dijo:
-Cárdenas, te falta tan poco para aprobar
y creo que podes hacerlo
Esas palabras fueron como un bálsamo
Volví a recuperar la capacidad de ser yo misma
Y a no darme por vencida
Ese año casi lo logro
Pero el siguiente, ¡no tuve problema y salí adelante!

Se murió la abuela y me persigue su fantasma!
Una tarde llegue de la escuela a la casa de la abuela
Sus hijos estaban trabajando
Tomamos la leche juntas
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Y luego ella me dijo que se iría a recostar
No se sentía bien
Yo me quede cerca de ella,
Intranquila
Luego de un tiempo me dijo que le faltaba el aire
Yo le hacia aire con una revista
Y llame a uno de sus hijos para que la vea
Llamo al doctor
Tardo un montón en llegar
Ella estaba muy descompuesta
Seguramente que era su corazón,
Que le estaba fallando
Porque tomaba pastillas todos los días
Al fin vino el doctor
Ella estaba casi desvanecida
Tenía un ronquido raro
Era ya de noche
Estaban sus hijos
y la señora que ayudaba en la limpieza
yo me fui a la cocina asustada
Ella me dijo que vaya a dormir a su casa cruzando la calle
Porque era tarde para irme sola a casa
a la mañana siguiente
la señora me dijo que la abuela había fallecido
ya me lo esperaba
se murió mi patrona
me fui a mi casa a dar la noticia
En su velatorio, estaba toda la iglesia
Ella había sido una gran señora
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Que era ejemplo y testimonio
De una creyente
No se si yo la ayude mucho
En los últimos años de su vida
Pero le hacia compañía
Le ayudaba a lavarse la cabeza
A bañarse
Y la acompañaba a caminar
Tomándola del brazo
Le servia el te
Que tomábamos juntas
Y le hacia los mandados
Ella no era una mujer sofisticada
Le gustaba hacer chistes
Decir versos españoles
Y contarme mil veces las mismas historias
Sus hijos nos sacaban a pasear
Conocí la playa y las sierras por ellos
Ellos habían sido los que me llevaron
A mi encuentro con Dios.
Realmente fueron como padres amorosos
En realidad ahora éramos familia,
Familia de Dios!
Después de que la abuela murió
Sus hijos me dijeron
Que siguiera trabajando en su casa
Podría hacerles el almuerzo
Y lavar los platos
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Y ayudar en la limpieza
A la señora que venia varias veces por semana
Yo estaba contenta de no perder mi trabajo
Mis hermanos me acompañaban a veces
Ya que no me gustaba estar sola en la casa
La abuela me había dicho en broma
que cuando se muriera
iba a venir como un fantasma
a asustarme
yo me lo creí
y a veces tardaba un montón
a entrar a la casa
que siempre la dejaban sin llave
yo tenia miedo de la abuela!
De que ella se me apareciera de pronto
¿Porque era tan miedosa?
Tal vez seria por los años que tenia pesadillas
Cuando era chica
Estuve así mucho tiempo
Luchando con la idea del fantasma
Nunca se lo conté a nadie
¡Tenia vergüenza de que se rieran de mi!
La cosa que la abuela ¡nunca apareció!
Pude terminar la secundaria
Trabajando en esa casa
Ya que los hijos de la abuela querían que yo siguiera estudiando
Ellos eran mis patrones,
Pero para mi eran como mis padres, mis maestros
Ellos tenían diabetes
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A veces hacían dieta
pero la mayoría de las veces
largaban todo por la borda
y comían cosas prohibidas
por eso tenían sobrepeso
Ellos me enseñaron a mis hermanos y a mí
a jugar al ajedrez
nos enseñaban las jugadas de los grandes maestros
aprendimos sus nombres y a seguir sus campeonatos
que luego nos explicaban en un pizarrón
al principio ellos nos ganaban siempre
pero cuando empezamos a ganarles
no les gustaba nada!
También aprendí algo de ingles
el señor tenia discos
De cantantes extranjeros como Tom Jones y Neil Diamond
El transcribía la letra y la
cantábamos como en karaoke
También me gustaba la música del piano
El otro hermano tenía alumnos
Niños acomodados que tocaban música clásica
El profesor comenzó a enseñarme
Pero yo era inconstante en practicar las lecciones
Así que aprendí a leer la música
Pero apenas podía tocar algo fácil
Creo que ellos me ayudaron mucho a sacarme el salvaje
que llevaba del otro barrio
y también la gente de la iglesia
aprendí a ir por mi cuenta a las reuniones,
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a tener responsabilidades dentro de ella
y a relacionarme con chicos y chicas de mi edad

Nunca se queden embarazadas
El primer año en la secundaria había pasado
Para mi había sido un largo año
Porque tuve que rendir cinco materias en diciembre y marzo
Incluida química ¡y la temida matemática!
Tuve que repasar todo el verano
Pero no me pesaba
Porque tenía lindas actividades en la iglesia
Como campamentos de jóvenes en las sierras
Campeonatos de voley y tenis de mesa
Como jugar era mi más querido pasatiempo
No me fijaba mucho en los chicos de la iglesia
Bueno..en realidad me fijaba, pero nadie me quitaba el sueño!
Y los chicos tampoco se fijaban en mí
Era como invisible para ellos
Ellos miraban a mis hermanas menores
Que eran muy bonitas
Así que en las reuniones de jóvenes los sábados a la noche
No veía la hora de que termine la reunión
Para ir atrás al salón,
y ser la primera en agarrar una paleta de ping pong
Y esperar a cualquier oponente
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Al principio todos me ganaban
Luego con la práctica, fui mejorando
empecé a ganarles a las mujeres
Y después ¡a los hombres!
Había ciertos chicos a los que era difícil ganarles
Pero hacia la tentativa
El resto de las chicas charlaba y tomaba mate
Otros jugaban al voley
A las once de la noche venia el pastor
Y nos mandaba a nuestras casas
Los chicos siempre nos acompañaban
A veces teníamos campeonatos entre las iglesias
Allí en las otras iglesias había chicos más interesantes
Pero solo los veía una o dos veces al año
O en los campamentos
Así que nunca tuve novio en la iglesia
Además, le tenia un poco de temor al noviazgo
Con todo lo que mama nos había dicho
Su experiencia con los hombres no había sido buena
¡Había sido horrorosa!
Desde chicas nos decía –nunca se queden embarazadas
si son solteras, es algo muy triste, la gente las desprecia.
Cuando era niña no entendía bien como seria este asunto
- que gente mala, me decía pensativa
Encima que se queda embarazada, ¡la desprecian!
Porque pensaba que la pobre mujer,
El día menos pensado, se quedaba embarazada de la nada,
¡ como la virgen Maria!
Y encima ¡tenia que cargar con la culpa!
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Me quedaba muy asustada con estos pensamientos.
Cuando entendí que si o si se necesitaba un hombre
Me quede mas tranquila.
También tenía confusión con la menstruación
Mi mama nos dijo:-cuando te venga la menstruación
Tenes que tener cuidado de no quedarte embarazada!
Era la misma historia
El problema de no entender y de mi madre a dar por sentado
Que todo lo que ella decía,
Era entendido, sin más explicación necesaria.
Es que ella tenía como la gente de antes,
Ese miedo a explicar las cosas del sexo a sus hijos
El tema era tabú, era algo silencioso que se aprendía
De a poco, un poco te decía tu mama, otro poco lo aprendías por ahí.
Pero tenia muy en claro que deseaba agradar a Dios en todo
Y no ser desobediente con sus mandamientos
Dios comenzó a ser mi guía en las cosas de la vida
Y de esa forma era muy libre
Andando en los caminos de Dios
Y nunca apartarme de ellos
La obediencia y el respeto a los mandamientos de Dios
Eran mi modelo a seguir
“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
Y todas estas cosas os serán añadidas”
Mateo 6:33
Voy a conocer a mi padre
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Un verano, para mis vacaciones de la escuela
Nos fuimos a Bariloche con mi hermano mayor
Tendríamos unos 17 y 18 anos
Mi madre nos dijo que vallamos a conocer a nuestro padre
Nos hospedamos en la casa de mi tía
Hermana de nuestro padrastro
Después de unos días
Averiguamos su dirección en la gendarmería,
y nos fuimos
Yo estaba con gran expectativa
De cómo seria este hombre
Que nos había abandonado,
cuando éramos bebes
¿Que cara pondría,
cuando nos viera, ya grandes?
Llegamos al lugar
Un chalecito a dos aguas
Tocamos el timbre
Salio un hombre canoso
Y pregunto que queríamos
Mi hermano desafiante le dijo:
¿Usted no sabe quien somos?
¿Como iba a saber??
Bueno, la cosa es que le largamos el fardo
Y le dijimos: Somos sus hijos
El hombre se quedo estupefacto
no salía de su asombro
Solo atino a hacernos pasar
Nos presento a su señora
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Se ve que no tenían hijos
Nos hicieron sentar y nos ofrecieron algo de tomar
Había un ambiente de tensión
Y yo estaba pendiente de la cara del hombre
Para ver como reaccionaba a tremenda noticia
Me causaba un poco de gracia toda la escena
Mi hermano llevaba la voz cantante
Y hablaba de nuestra vida en Bahía
al final de unos minutos
decidimos dejarlos en paz y nos fuimos
el hombre nos invito a almorzar al día siguiente
en el casino de gendarmería
Nos paso a buscar en su auto
Nos hacia preguntas
En que grado estábamos
Cuantos hermanos más teníamos
Comimos casi en silencio
Luego nos trajo de vuelta
Al otro día vino y como no estábamos
Le entrego a mi tía un sobre con algo de plata
Eso fue todo lo que compartí con mi padre
Unas pocas horas
Con un hombre desconocido
Que en realidad era mi propia sangre
Nunca más lo volví a ver
Ni el se preocupo por hacerlo
Muchos años después, en el año 2000
Cuando vivía en Esquel
Fui a visitar a mi hermana Maria
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Que vivía ese tiempo en Bariloche
Ella me insistía que tenía que ir a visitarlo
Así que fui a la gendarmería a buscar su dirección,
Otra vez
Los gendarmes me dijeron que había muerto,
hacia unos nueve años
Fui a la casa de su esposa
Ella estaba enojada conmigo
Pensaba que yo iba a buscar la herencia
¿Que herencia, si ni su apellido tenia?
Le pedí una foto
Ella recorto una foto en la que estaban juntos
Y me dio media foto
La tenía con mis recuerdos
Pero con tantas mudanzas ya la perdí
Solo me quedo un recuerdo muy vago
De quien fuera mi padre

Me bautice para servir a Dios
Cuando tenía 17 años, me bautice.
Quería servir en la iglesia,
por amor a Dios y a su amor por mí
Llenaron el bautisterio de la iglesia
Que estaba en la parte de arriba del altar
Se subía por las puertas laterales del templo
Había otros hermanos para bautizarse conmigo

121

122

Anécdotas de una Chica Soñadora

Jóvenes y grandes
Nos pusimos ropas largas y blancas
Como Ángeles!
el pastor iba llamando de a uno
Entrábamos en la pileta, que tenia un vidrio transparente
Y se podía ver desde el templo
El pastor nos sostenía la mano
Y nos preguntaba por ejemplo:
Crees que Jesús es el Hijo de Dios?
Y respondíamos: Si
Crees que murió en la cruz por ti
que resucito, y esta sentado a la diestra del trono de Dios?: Si
Y otras preguntas mas
Luego decía: “Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”
Y nos metía en el agua y nos sacaba
al mismo tiempo que la congregación cantaba un himno
Fue un tiempo especial
Ahora me sentía completa, una hija de Dios con documento!
Tenia mi certificado de bautismo
A veces los sábados, mis patrones me prestaban su auto
Que me habían enseñado a manejar
Cuando tenía como 14 años
Recuerdo que ponían varios almohadones en el asiento del conductor
Y nos íbamos a una calle larga sin tráfico a practicar
Bueno, con ese auto salíamos con el grupo de jóvenes y una carpa
A hacer una horita feliz en un barrio
Allí venían los niños, los hacíamos jugar y
les contábamos historias bíblicas.
Tiempo después la iglesia contrato un colectivo para traerlos
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los domingos a la mañana.
Cuando iba a la iglesia los domingos
Tenia a cargo una clase con los niños
Casi siempre me tocaban los mas chiquitos
De 4 a 6 añitos
Camino a la iglesia
Pasaba a buscar un niñito muy pobre
Ya era mi costumbre llamarlo desde afuera del cerco:
¡Pedritooo!!
A veces todavía estaba durmiendo
Lo esperaba e íbamos juntos
Domingo tras domingo
Había tantas actividades en la iglesia
Y creo que yo estaba anotada en todas!
El coro, los estudios bíblicos, los sábados con los jóvenes
Las horitas felices en el barrio, campamentos
Como el dicho: Era parte del mobiliario de la Iglesia!
Había hermanos amorosos
Que me enseñaron mucho
De la Biblia y de la vida
Gracias a Dios por ellos
Y su ejemplo

Hace un tiempo atrás
Fui a visitar a mi madre
Y un muchacho toco a la puerta
Preguntando por mi
Era el, Pedrito
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Nunca lo hubiera reconocido,
Estaba tan cambiado
Ya era un hombre y se había casado
Yo no lo podía creer
“Vine a ver a mi maestra de la Escuela Bíblica”, me dijo
Me contó de su vida y de su familia
Me dio un abrazo y me agradeció
Por ser la maestra que lo llevo a la iglesia
Me sentí emocionada
Era como que Dios me decía,
Tu pequeño trabajo dio su fruto.
Mis aventuras en la secundaria
En mi segundo año de la secundaria
Senté cabeza…en cuanto a mis estudios
O tal vez comprendí mejor como era toda esa maquinaria
De no llevarse materias a rendir en diciembre y marzo
Estudiaba más y prestaba mucha atención en clase
Aunque a veces algún profesor estaba explicando algo con voz monótona
A eso de las tres de la tarde
Cuando el sol entraba por las ventanas
Y mi mente me empezaba a desobedecer
Prestaba atención por un minuto
Y al siguiente veía al profesor mover su boca
Y yo estaba quien sabe donde con mis pensamientos
O casi a punto de dormir.
Presente en el cuerpo, ausente en el espíritu!
Era una tortura no dormirse
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Pelear por estar atento!
Creo que a todos nos pasaba
Porque nadie hacia ningún comentario
Todos parecíamos tan atentos
El timbre era el que nos salvaba de la tortura.
Cuando terminaba la escuela a la tarde
Tomaba el colectivo y volvía a mi casa
Ya que había trabajado a la mañana
me preparaba algo de comer
Charlaba con mis hermanos
Y hacia mis tareas para el día siguiente
Escuchábamos música
Tomábamos mate
Y jugábamos al ajedrez hasta que nos íbamos a dormir
Como todavía no teníamos luz
Cada uno llevaba una vela a su pieza
Yo me sentaba en mi cama
agarraba la vela, abría mi carpeta
y repasaba mis lecciones para el día siguiente
Creo que tenía buenos ejemplos en la escuela
A los que quería seguir
Me sentaba con una chica alta y flaquita, Mónica
Muy amable y estudiosa
Y las chicas de adelante eran dos genios más
¿Como podía no estudiar?
Por supuesto que ellas tenían cierta ventaja
No tenían otras obligaciones, solo estudiar
Pero me di cuenta que si prestaba atención a los profesores
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Ya tenia media batalla ganada
Había materias que eran muy fáciles para mí
Plástica, donde siempre tenia notas altas
Ingles, que nunca me resulto difícil
Contabilidad era cuestión de pensar lógicamente
Gimnasia no tenía problemas porque era jugar
Aprender las reglas del voley y jugar los partidos
Me encantaba, y disfrutaba cada vez que teníamos voley
Ir a la cancha de atletismo, que estaba dentro de un parque
Correr los 100 y 400 metros
Jugar con el martillo
Saltar en largo etc
Todo eso era un juego, una gran diversión.
Y entonces en esas materias descansaba y me relajaba
En el resto debía estar con el cien por cien de mis
Antenas paradas y atentas!!
En el tercer año me sentaba adelante
Ya se había terminado mi época de alienación
Ayudada por mis compañeros y algunos profesores
Como la Señora de ingles
Que me llamaba al frente con el libro
Y me hacia leer en voz alta
Al principio fue terrible
No me gustaba estar delante de toda la clase
Me ponía roja como un tomate
Y balbuceaba
Ella perseveraba en llamarme al frente
A veces me dejaba parada toda la hora
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Con el libro
Y de vez en cuando leía algo
Así me fui curando de espanto,
del terror que me daba si me llamaban al pizarrón
¡Y pensar que muchos años después yo seria la profesora!!
Cada vez me sentía más segura de estar
Al frente de mis compañeros
Fue un largo proceso, un perseverar día a día
Lo que me hizo mejorar
En ser una mejor persona
Y sacarme tanta timidez
Aunque a veces tenía mis grandes altibajos
Aprendía poco a poco
La directora me llamo al fin del año
Y me dijo que había becas para los alumnos
De bajos recursos que no se llevaran materias
Fui a la oficina de la Universidad
Ya que nuestra secundaria dependía de ella
Y pregunte por la beca
Me la dieron, ya que tenía buenas notas
Con ese dinero pagaba los boletos del colectivo
Y compraba útiles para la escuela.

Dora, no hagas cosas malas
Cuarto año, me sentaba en el primer banco
Con Elke,
Una chica de largo pelo rubio
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Cuyos padres eran europeos
Ella era muy sociable y charlaba un montón
Con todo el mundo
No era muy buena estudiante
Así que en los exámenes
Me preguntaba en voz baja:
“dale decime este ejercicio”
y yo le pasaba mi hoja
nunca nos pescaron.
Un día estábamos en el recreo
Elke dijo que estaba cansada de estudiar
Y que no había estudiado para la próxima hora
Así que ayudada por otros chicos
Abrió la gran ventana de la planta baja
Y se escapooooo!!!
Nosotros nos quedamos con la boca abierta
¡No esperábamos un disparate como este!
En fin, no dijimos nada cuando el profesor la nombro
Y no estaba. El pensó que no había asistido a clase ese día.
Un día estábamos charlando después de un recreo y me dijo:
-me voy a escapar de mi casa
-vos no le digas a nadie si te preguntan
yo no lo podía creer, ella tenia una casa cerca de la escuela
muy hermosa, a la que había visitado varias veces
porque quería huir de sus padres?
No la entendía
Pero lo hizo
Se escapo con el novio a Uruguay
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Y nunca más volvió a la escuela
Nos faltaba solo dos años para terminar
Me dio pena por ella
Porque era muy inteligente
Y cuando quería sacaba notas excelentes.
¡La adolescencia es una etapa peligrosa!
Solo si estamos seguros en las manos de Dios
Agarrados muy fuerte de su mano espiritual
Obedeciendo sus mandamientos, escuchando su voz
No seremos tentados a hacer lo que el mundo nos ofrece
Las grandes tentaciones del sexo y los vicios
Se tejen en las escuelas secundarias
En los pasillos y los baños
Recuerdo que las chicas se juntaban a fumar en el baño
Y yo me juntaba con ellas para charlar
En medio del humo
Una y otra vez me invitaron a fumar
Lo hacían como un chiste, ¡dale proba!
Y entre medio de las risas y palabrotas
Me ofrecían sus cigarrillos
Pero nunca quise hacerlo
No le encontraba el gusto a ese raro hábito que estaban adquiriendo
Estaban probando ser grandes
Ser cancheras
Ser piolas
¿Ser superadas?
Dios me protegió en los momentos de la tentación
Y nunca fume.
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Los dos años siguientes pasaron volando
Tuve un buen amigo que era superinteligente
Daniel, alto y de pelo enrulado
No tenía problema en ninguna materia
El venia conmigo en el colectivo
El era mi salvación si íbamos a tener examen
Me iba explicando las dudas que yo tenia
O me explicaba los ejercicios de matemática, química
A veces apretados por la gente
Otras veces podíamos sentarnos y el abría la carpeta
Y me explicaba
En la escuela, nos sentábamos juntos y éramos como hermanos
Nos divertíamos un montón
El se burlaba de una profesora imitando su voz
y me decía que yo también lo imite
Yo por seguirle la corriente lo hacia
Después me arrepentía de hacer esas cosas
Y encima me iba mal en esa materia!
La profesora no me perdonaba!
Aprendí que no debía hacer las cosas mal
Porque siempre, siempre, terminaba pagando el precio
El ejemplo mayor fue en el último año
El sexto.
Estábamos casi al final del año
Los que habíamos seguido juntos desde primer año
Estábamos muy unidos y nos queríamos mucho
Nos conocíamos bien
Para mi cumpleaños me trajeron una torta
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Y celebramos.
Un día me dice mi compañera Marta:
-Vamos a” hacernos la rata” mañana?

Hacerse la rata es salir para la escuela
Y luego escaparse a cualquier otro lado
Y cuando termina el horario escolar
Volver a casa como si nada
Nunca me había hecho la rata
No necesitaba
Si quería faltar, faltaba
Yo era dueña de hacer como quisiera
Hacia mucho tiempo que mi madre no se metía en mis asuntos
Ya que tenia a los mas chicos para entretenerse
Pero la invitación sonaba buena
Me dijo que iríamos a la casa de una amiga,
hasta la una,
tomaríamos mate y charlaríamos
¡Le dije que si!
Sonaba muy atractiva la aventura
Quedamos en encontrarnos a las siete de la mañana
A la entrada de la escuela
Era invierno y hacia mucho frío
Llegue a la siete y no la vi
Pasaban los chicos, iban rápido hacia adentro
De la oscuridad y frío de la calle
A la iluminada y acogedora escuela
Yo temblaba y me preguntaba que hacia ahí
la espere hasta las 7,30
Cuando toco el timbre para entrar
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Decidí entrar, pero al baño
Por si la encontraba allí
No estaba tampoco
Me quede esperando que pasara la primera hora
Otra chica entro al baño y comenzó a fumar
Me dijo que tenia prueba de química
Y como no sabia, se había escapado
Para nuestra sorpresa entro la directora
Que también era profesora de química
de esta chica y había sido mi profesora de años anteriores
Estaba descompuesta
Se sorprendió al ver a su alumna
y a mi
le dijo a la chica que vaya al curso
y a mi que vaya a la dirección
con voz de pocos amigos
en que lío me metí, me preguntaba
cuando llego, me hizo sentar
y me reto: -Cárdenas, has sido una buena alumna,
¿porque haces esto ahora que estas por terminar?
yo me quede muda
me lo merecía
-Tenes cinco amonestaciones, me dijo
y me mando a la clase
si llegaba a las 20 amonestaciones
tendría que dejar la escuela!
Era la primera vez que me daban tal castigo
Fui al aula de capa caída
Mis compañeros con caras de sorpresa al verme entrar
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me preguntaban porque no me había hecho la rata?
riéndose entre ellos
para mi sorpresa
Mi compañera estaba lo más campante sentada
Le dije enojada:
-¿donde estabas? ¡Te estuve esperando como media hora?!
Ella dijo,
-No, me arrepentí porque hacia frío y entre a la escuela.
¡La quería ahorcar!
Desde entonces pienso en las consecuencias de lo que una mala acción
me puede traer.
Y me digo: - ¡te va a salir mal, no lo hagas!
Siguiendo esa simple regla y siempre acompañada por el Espíritu Santo
He salido airosa de muchos peligros y tentaciones.

Termine la secundaria, ¡que tristeza!
Terminar la secundaria fue triste, muy triste
Perdía a mi escuela, que fue como mi segunda casa
Perder a mis compañeros que fueron como mis hermanos
Recuerdo que después de la fiesta de despedida
Me fui a dormir a la casa de una compañera
En vez de dormir, ¡lloramos toda la noche!
Hablábamos de nuestros recuerdos y llorábamos
Nos reíamos por alguna cosa, y seguíamos llorando!
Estábamos terminando una etapa hermosa
La más hermosa que había vivido
Hasta ese momento
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Teníamos ahora que comenzar una nueva etapa
La etapa de la gente grande.

Capitulo 3
Los años de los sueños hechos realidad

¿Señor, y ahora que?
Quería seguir estudiando en la universidad
Pero debía encontrar un trabajo en primer lugar
Con mi diploma de Perito Mercantil podría tener más oportunidades
de encontrar un trabajo en oficinas, fabricas, bancos, etc
Les conté a mis patrones que ahora dejaría de trabajar en su casa
Y en mi lugar irían mis hermanas menores
Ellas ya sabían el trabajo porque siempre me acompañaban
Sobretodo porque yo les daba la leche y las dejaba mirar la tele
Cuando llegábamos limpiábamos la cocina
Y organizábamos el almuerzo
El menú que teníamos que preparar era siempre el mismo
Mis patrones nos dejaban el dinero
Hacíamos las compras y cocinábamos
Hacíamos tortillas de papas, ensalada y naranjas de postre
Otros días hacíamos arroz con pollo, ensalada y naranjas de postre
Algunos días especiales hacíamos milanesas o pollo al horno
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Lavábamos los platos, limpiábamos la cocina y el piso del comedor
Y se terminaba la tarea, hasta el otro día
La señora que limpiaba la casa, venia de mañana
Y nos dejaba la puerta abierta
Para las vacaciones me anote en una tienda de ropa para cajera
Y me tomaron!
Estaba en el centro de la ciudad
Tuve que aprender a cobrar,
dar el vuelto y que todo sume bien al final del día
Los sábados tenia largas filas de personas para cobrar
Había otra cajera antigua
Era poco amigable conmigo
Parecía que yo había llegado a hacerle la competencia
se juntaba con otras compañeras, me miraban y hablaban
Pero yo cumplía con mi trabajo minuciosamente
Al final del verano
Mis patrones me dijeron que me tomarían en forma efectiva
Estaban contentos conmigo porque la caja siempre me daba bien
Nunca me faltaba plata, más bien a veces me sobraba alguna moneda.
No acepte,
les puse una excusa porque no quería estar donde no era bienvenida
Ellos me dijeron que me darían mas sueldo
Pero no acepte y me fui
Conseguí otro trabajo en un mercado
Los dueños eran creyentes como yo,
También tenían una casa de repuestos
Trabaje allí por dos años
Como no ganaba mucho, y tenía que ir caminando muchas cuadras
Cuatro veces al día, decidí encontrar algo mejor
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encontré un trabajo en una fabrica de especias
El grupo de la oficina era amistoso
Éramos cuatro chicas, Estela a cargo de la contabilidad
Maria y yo de la facturación y Graciela del stock
Disfrutábamos juntas con mis compañeras.
Éramos jóvenes y nos reíamos de todo
Aparte de charlar mucho!
La oficina estaba en la parte de atrás
Había que pasar por un pasillo que estaba repleto de sacos de distintas especias
Que emanaban un fuerte olor apenas entraba a la fábrica
Pero que al tiempo ya ni me daba cuenta
Me quedaba al mediodía para ir a los bancos
Y a hacer los depósitos, transferencias y otras transacciones.
Fue en ese tiempo, como dos años mas tarde que me anote en una
Carrera terciaria: profesorado de Geografía
Trabajaba durante el día y a la noche estudiaba
Y los fines de semana los dedicaba a la iglesia
Era una vida muy agitada, no me alcanzaba el tiempo para estudiar
Cuando comenzaron los exámenes
se me hizo muy difícil, tuve que abandonar.
En el trabajo las cosas iban muy bien,
hasta que nos llego la inspección de impuestos
que no se pagaban.
Al tener que pagar grandes sumas para ponerse al día
apenas tenían dinero para pagarnos el sueldo
En ese tiempo un señor que tenía una fabrica de muebles
amigo de mis ex patrones me ofreció trabajar en su oficina
Dije que si,
me pagaba un mejor sueldo
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y estaba a cargo la administración de la fábrica.

El mundial de fútbol
En 1978 los militares todavía estaban gobernando el país
Yo tenía 23 años y mis hermanos menores eran adolescentes
El país estaba en plena crisis
Y no sabíamos hasta cuando
Creíamos que había pasado lo peor
Con la gente que había desaparecido
Por sus ideas políticas
Los militares habían venido un día a nuestra casa
Cuando estábamos solas las mujeres tomando mate
una mañana
Bajaron de un camión verde oliva del ejército
una gran cantidad de soldados armados hasta los dientes!
...bueno, solo armados
Y entraron sin pedirnos permiso
Registraron todo y nos hicieron preguntas
Mi madre valiente los encaro
Y les pregunto que buscaban
No teníamos nada que ocultar
Pero con ellos no había garantías de nada
No se llevaron a nadie
Y nunca volvieron
El Señor nos protegió una vez más
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En cada esquina había soldados pidiendo documentos
Por todos lados escuchábamos de vecinos que de pronto
Se los habían llevado
Y nunca mas sabrían de ellos
Ocurrió con mi más querido compañero de primaria
Y secundaria, Adrián
Lo mataron, cuando era estudiante universitario
El hubiera sido uno de los grandes genios de este país
Por su increíble inteligencia.
Ahora estábamos en plena crisis económica
Cada día las cosas aumentaban
Y había desabastecimiento
El gobierno militar organizo el mundial de fútbol
Muchos dicen que era una política de dispersión
Para tapar la realidad del país
La cosa que todo el mundo estaba atento a los pormenores del evento
Mis hermanos y yo decidimos comprar una tele en cuotas
Para ver los partidos
No era cualquier tele, era en colores!
Lo pusimos arriba de la maquina de coser
Y cuando no estábamos trabajando estábamos mirando los partidos
Todos estábamos enfervorizados
Ganábamos los partidos
Hasta que al final ganamos el mundial
¡Nos sentíamos grandes héroes!

La visita de una barco muy original
Un día vinieron a mi iglesia dos muchachos extranjeros de visita
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El pastor los presento y ellos pasaron al frente
Eran parte de la tripulación de un barco biblioteca evangélico,
El Doulos
Dijeron que estaban preparando la visita de este barco cristiano
A la ciudad
Me quede asombrada de que hubiera un barco cristiano
Los muchachos contaron como había surgido la idea de tener un barco cristiano:
En la época de los años sesenta, una señora en los Estados Unidos oraba para que se
convirtieran los muchachos de una escuela secundaria de su ciudad, y para que salieran
a predicar el evangelio.
Entre los estudiantes estaba George Verwer, la mano de Dios lo toco cuando escucho
una conferencia cristiana. El comenzó con otros a ir a Méjico en los veranos a repartir
literatura y a predicar, luego a España, luego a la India, y así perseveraron en predicar
el evangelio, llevados por el Espíritu Santo por muchos años. Hasta que una vez orando
por el mundo Dios les mostró que podían orar por un barco, ya que muchas ciudades
grandes en el mundo son puertos y es más rápido que ir por tierra.
Oraron mucho, con mucha fe, hasta que Dios proveyó el capitán para el Barco, aunque
todavía no había ni señas del Barco, pero finalmente recaudaron para comprar el primer
Barco, el Logos, que en griego significa “palabra”. Comenzaron a navegar y a llevar literatura cristiana a varios países del Asia. Después de algunos años compraron el otro
barco, el Doulos, que en griego significa “siervo”.
El Doulos era un barco de pasajeros de la línea italiana Franca C. Ambos barcos fueron
transformados y renovados para llevar tripulación, salas para conferencias, y exposición y venta de libros, tanto cristianos como educacionales.
Sacamos entradas con los jóvenes de la iglesia
para las conferencias que habría a bordo
Cuando llego al puerto, fuimos todos a visitarlo, con mucha curiosidad
Yo tenia una cámara y saque fotos
Recorriendo en la cubierta del barco fuimos primero a la librería, había mucha cantidad
de libros, enciclopedias, diccionarios, libros de cocina y una gran cantidad de libros
cristianos y Biblias.
Luego pasamos a una sala de conferencia muy grande, con asientos muy cómodos
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Antes de la conferencia un grupo de jóvenes de diferentes países cantaron, y uno de
ellos luego, contó como había conocido al Señor, luego la conferencia que fue muy impactante para mí.
viendo a los jóvenes de la tripulación trabajando me puse a soñar:
que hermoso seria ir en este barco
Con estos jóvenes cristianos, se veían tan diferentes,
Con tanta paz y alegría
Era algo que salía de su interior
y el trabajo que hacían era según mi parecer
El trabajo perfecto, trabajar para Dios
Ese era un mundo perfecto, un lugar ideal
Yo estaba encantada
Y al bajar del barco
Seguí soñando por un tiempo con estar en el
Pero lo vi como un sueño imposible
Así que continué con mi vida habitual,
y me olvide del barco y su tripulación
Pero seria solo cuestión de tiempo
Dios me tenia preparada una sorpresa!

Me compre un autito!!
Mis cosas mejoraban día a día
Casi todos mis hermanos trabajaban también en diferentes oficios
Mi hermano mayor, aprendió de mecánico y a hacer chapa y pintura
A los autos chocados, los dejaba como nuevos
Un día me dijo que me consiguió un auto muy barato
Era de un hombre de campo que lo quería vender
Saque un crédito en el banco y lo compre
Era un Renault 4 L
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Lo llevo a un taller de un amigo
Le ayude a sacarle la pintura vieja, a pasarle antioxido,
luego mi hermano lo pinto color gris metálico, quedo hermoso
Era mi primer auto!
Apenas lo tuve conmigo, salimos a pasear con mi mama
Y mis hermanos menores
había aprendido a manejar en el Citroen de mis patrones,
Y mi hermano mayor me dio algunas lecciones en su auto
Así que dimos vueltas por la ciudad y volvimos
Cuando llegamos a mi casa
Mi hermanito Enrique salio rápido del auto y grito:
¡Vivos!! Estamos vivos!!
Todos nos reímos mucho de su ocurrencia
Pero era verdad, era muy atrevida de llevar a personas
Sin haber practicado un poco
…tengo que decir que tampoco tenía el carnet
Había cosas que todavía no había aprendido
Como andar con mis documentos en regla
Con ese autito iba a la iglesia los fines de semana
Y repartía a las hermanas a su casa
Y llevaba a pasear a los jóvenes
Mi casa había mejorado su aspecto
Mis hermanos y mi padrastro la fueron construyendo de a poco
Y entre todos ayudábamos a comprar las cosas de la casa
Mesas sillas, cocina, maquina de coser para mama etc.
Pero mi padrastro seguía con su vicio
No era fácil convivir con el
A veces estaba sobrio por un tiempo
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Mi mama lo llevaba al hospital,
Alcohólicos anónimos, al curandero
Y lo llevo a la iglesia
Hizo de todo para que dejara de tomar
Pero era mas fuerte que el
Una y otra vez recaía,
Y así fue por años
Nosotros no llevábamos amigos a mi casa
Teníamos vergüenza de nuestro padrastro
Pensaba que si algún día tenia un novio
iba a ser muy difícil llevarlo a mi casa,
porque mi padrastro podría aparecer borracho,
y todo el romance se arruinaría
A los amigos los veíamos fuera de nuestra casa.
Excepto de los vecinos que ya nos conocían
Muchas veces le pedimos a mi mama que lo dejara
Estábamos tan cansados de un hombre borracho
Que peleaba, gritaba y hacia escándalos
Se enojaba que escucháramos música
Se enojaba que no fuéramos a dormir temprano
Se enojaba por todo!
Y se peleaba con mi mama
Pero ella lo quería y también le tenia lastima

Soy tía, y Perla se enferma
Mi familia estaba cambiando rápidamente
Mis hermanas menores se pusieron de novias
Y pronto se casaron y se fueron de mi casa
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Un poco por amor y otro poco para huir del caos que era vivir allí
Mis hermanos varones también
Yo no tenía novio, y no entendía como mis hermanas
Habían conseguido novios tan fácil
Para mi era un imposible
Me consideraba fea y tenía una muy baja autoestima
Aunque el Señor me estaba cambiando
Todavía tenia que luchar con mi pasado
No porque hubiera hecho algo malo,
Sino de como había sido maltratada y humillada
Y pronto fui la tía,
Comenzaron a nacer mis sobrinos
Eran tan hermosos que todo el tiempo los tenia de modelos
Para mis fotos
Para ese tiempo solo vivían en mi casa
Mis hermanas Perla y Elena y hermanos Daniel, Enrique y Pablito,
mis padres y yo
Cinco ya estaban casados y fuera de la casa
Trabajaba en la fábrica de muebles
Perla estaba enferma, había ido al hospital y le dijeron que tenía una infección renal,
pero mi madre no la dejo internar
a la noche traspiraba mucho
Y tenia fiebre, estuvo así varios días
tenia 16 años
Siguió con fiebre y a la mañana se levantaba empapada en transpiración
Finalmente la internaron en otro hospital
Los doctores de allí no conseguían saber que estaba mal
Yo iba a verla después del trabajo
Me decía que le ayudara que ya no daba más
Tenía alucinaciones constantes por la fiebre
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Y después tenía mucho frío
Hasta que al final descubrieron que tenia un riñón tuberculoso
La única solución era sacárselo, porque podía contagiar al otro
Y podría perder la vida
Yo estaba muy mal por eso
Y no podía hacer nada por ella, solo orar y acompañarla
Me quedaba en las noches en el hospital
Llego el día de la operación, me pidieron que firmara la autorización
Como hermana mayor, lo hice con gran temor
Mi madre no podía hacerse cargo porque también estaba enferma en casa
De esa operación dependía la vida de mi hermana, o la muerte
No la operaron enseguida, estaba tan anémica por la fiebre
Que tuvieron que hacerle transfusiones
Finalmente llego el día de la operación
Fui temprano al hospital y la acompañe hasta el quirófano
Ella no tenia temor, estaba contenta de que se terminara esa tortura
Me quede en la sala de espera durante las cuatro horas que duro la operación
Unos hermanos amorosos de la iglesia, Estela y Julio vinieron a acompañarme
Finalmente salio el doctor y dijo que la operación fue exitosa
Le habían extirpado el riñón tuberculoso
Ahora tendría semanas de recuperación
Y tendría que vivir con un solo riñón por el resto de su vida
Después que se le paso el efecto de la anestesia
Se la veía feliz, ya no tenía más fiebre y se recupero rápidamente
Cuando salio del hospital estaba muy delgada, parecía un esqueleto caminando
Recuerdo que a los pocos días fuimos a la playa
Y Perla estaba muy feliz
De volver a ser la misma de siempre
Aunque le faltaba mucho para volver a ganar su peso
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La juventud y las ganas de vivir hicieron que lograra tener el peso adecuado
En muy poco tiempo
Volvimos a la normalidad, esperando no tener más sobresaltos
Perla consiguió un trabajo y Elena trabajaba conmigo en la fábrica
Yo estaba a cargo de la administración y Elena de aprendiz de tapicera
También estaba haciendo un curso de Estudios teológicos
Todas las semanas viajaba a Punta Alta, una ciudad cercana,
Para unirme a otros estudiantes de otras iglesias
Estaba en esa rutina cuando Perla me llamo por teléfono a mi oficina
Sonaba muy desesperada
_veni a buscarme que no doy mas de dolor!
Le pregunte que le pasaba
-me duele la panza, tengo mucho dolor!
Me quede helada escuchando sus gritos desesperados
Miles de ideas se me cruzaron por la mente
Pensé en su único riñón
Si se enfermaba, no sabríamos que hacer
Solo había pasado un año desde la operación
y el doctor donde trabajaba, le dijo que era peritonitis
tome un taxi y fui volando a su trabajo
estaba casi desmayada del dolor
la lleve en taxi a la guardia del hospital
ella gritaba fuerte y yo no sabia que hacer
le decía al taxista que se apurara
llegamos y entramos casi corriendo a la guardia
el doctor le dijo que si, era peritonitis
enseguida le dieron un calmante y de a poco se le fue pasando el dolor
la prepararon para una operación de emergencia
la operarían a las siete de la tarde
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en unas pocas horas
Elena se nos unió, se vino directamente de la fábrica
Nos ayudo a distendernos de lo que estaba pasando
Perla estaba en una silla de ruedas y Elena la llevaba corriendo
Por varios pasillos, corriendo carreras, que casi la hacían saltar de la silla
Casi no parecía que estuviera a punto de ser operada otra vez
Yo me sentía mas tranquila al verla sin dolor y sonriente
Poco después la hicieron pasar a una sala para prepararla para la operación
Ahora solo nos tocaba esperar
No quería quedarme sentada allí pensando cosas negativas
Así que decidí tomar el colectivo e ir a mis estudios bíblicos
La operación duraría lo mismo que mis estudios
Elena se volvió a mi casa para avisar las novedades
Ya que ellos no tenían ni idea de lo que estaba pasando
Cuando volví al hospital eran como las once de la noche
Perla ya había sido operada pero todavía estaba con el efecto de la anestesia
Me quede con ella esa noche
Dando gracias a Dios porque estaba viva y fuera de peligro
Su vida hasta ahora había pendido de un hilo en varias ocasiones
Estoy feliz de verla ahora y saber que esta bien
Casada y con muchos hijos preciosos
El tener un solo riñón no le impidió hacer su vida
Y también servir al Señor

Jugamos a la guerra
A principios de 1982 ya tenía 26 años
Cierto día nos levantamos y escuchamos las noticias de que Argentina
Había recuperado las Islas Malvinas
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No entendíamos bien que había sucedido
Parece que los militares habían decidido recuperar las Islas de las manos de los Ingleses,
por la fuerza.
El pueblo estaba confundido,
No sabíamos si esta era algo bueno, o algo muy malo
Lo que si nos dábamos cuenta
Era que nos habíamos metido en un gran lío internacional
Y no sabíamos como íbamos a salir parados de esta
Sin un peso y en guerra
La gente salía a la calle
¿A cantar victoria?
O tal vez para darse valor juntos
Y hacer parecer que no era tan malo después de todo
Era como que le podíamos ganar a los ingleses como si fuera un partido de fútbol
Al menos teníamos un nuevo espíritu para paliar tantas agresiones internas,
tanto dolor oculto
Podríamos perdonar a los militares
Que nos hacían pasar tantas necesidades
Y unirnos con ellos a pelear al “enemigo”
Si ese era el pensamiento de los militares
Lo lograron
De pronto todos estábamos eufóricos
Y la gente rica daba sus joyas
Como un gran acto patriótico
¿Volveríamos a ser como los grandes héroes de la patria?
Quedaríamos en la historia como los que recuperaron las Islas
¿La generación que pudo?
Los ingleses actuaron rápidamente enviando su gran flota
En un largo viaje al sur
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Nosotros seguíamos el curso de las noticias
Con mucho interés
Pensábamos que seria de los muchachos que tendrían que ir
A pelear esta nueva guerra
Pensamos en mi hermano Daniel
El estaba en la edad justa para ser llamado
Había hecho la “colimba” dos años atrás
Lo había pasado mal
Recuerdo que una mañana de invierno, como a las seis
Cuando salía para mi trabajo
Apareció ante mí un muchacho
En camiseta, su cara ennegrecida y el cuerpo esquelético
Me asuste, no sabia quien era “eso”
Se abalanzo sobre mí y me abrazo llorando
Le pregunte quien era, no lo reconocía, ni por la apariencia, ni por la oscuridad.
Era Daniel, mi hermano, que se había escapado del cuartel en Neuquén
Durante el fin de semana franco
Se había colado en un tren de carga
Y había venido a Bahía Blanca para vernos
Y encontrar refugio de su calvario
Y de lo mal que lo estaba pasando en el sur
Entramos a la casa los dos llorando y entre todos lo consolamos
Nos contó que los trataban peor que animales
Los tenían horas “bailando”
En lo que le llamaban “el campito”
Los hacían arrastrarse entre los cardos
Y los tenían muertos de hambre
Demasiado para un muchacho de 18 años.
Muchos no aguantaban esa tortura
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Pero nadie se atrevía a decir nada.
Ahora su futuro era incierto,
oramos para que no fuera enviado a esa guerra
Un día fuimos a la estación de trenes
A despedir a los miles de muchachos que venían del norte
Y pasaban por la ciudad camino a la guerra
Que etapa triste de nuestra historia
Allí iban esos chicos a terminar sus jóvenes vidas
Por nada
No habría futuro para ellos
Y si volvían, ya no serian las mismas personas.
Ya en plena guerra nos oscurecieron la ciudad
Nos indicaron que ninguna luz tendría que verse desde afuera durante las noches
Por temor a los bombardeos
Ya que nuestra ciudad al igual que otras
Era donde estaban las mayores bases militares del país
No teníamos tanta luz después de todo en mi casa
Pero como cada vecino, salíamos afuera a ver si se notaba
Algún indicio de luz
Mirábamos para el lado de la ciudad
Normalmente muy iluminada, parecía que no existía nadie
En esa terrible y amenazante oscuridad
Para que recordar más
Así como empezó de repente
También así termino, drásticamente
Pero con muchas vidas menos
Perdimos la guerra
Perdimos el “partido”
Y quedamos peor que antes
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No solo entristecidos por las perdidas
Las economía empeoro, la inflación era meteórica,
Y la vergüenza de haber sido engañados
Y a la vista del mundo, creo que era mejor esconderse por un rato
Y que nadie hable de nosotros!

Señor, quiero servirte con amor
Trabajaba en la iglesia como secretaria
Y como líder de los jóvenes
También hacia otras tareas como limpiar el templo de vez en cuando
Allí tenía oportunidad de estar a solas con Dios
Aunque siempre lo he tenido cerca
Charlo con el cuando camino
O cuando voy en colectivo
Viajando para algún lado
Pero era especial para mí en el templo
Su presencia era más real para mí
Allí oraba buscando respuestas para tantos interrogantes
la vida rutinaria comenzó a molestarme
Ir a trabajar muy temprano, volver a casa casi de noche
comer algo, lavar mi ropa, prepararme para el día siguiente
volver a trabajar y hacer lo mismo
y el sábado y domingo
trabajar en la iglesia, jugar con mis amigos
y recomenzar la semana nuevamente
Sin darme cuenta estaba perdiendo la alegría del primer amor,
cuando recibí a Jesús y El me inundo con tanto gozo y paz
oraba para que Dios me ayudara a salir de esa vida rutinaria
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quería saber que otra cosa podía hacer para tener alegría,
incentivo de hacer las cosas
y no hacerlas por obligación
especialmente las tareas de la iglesia,
no quería ser una hipócrita delante de Dios

“Dora, anda a esta conferencia”
El Señor me mantuvo en el puesto de la paciencia por un tiempito más
Hasta que una noche, estaba en una reunión de jóvenes en otra iglesia
Habíamos tenido la parte del culto
Y ahora era la parte de sociales
Cada uno charlaba con sus amigos
O con los que quería hacerse amigo
Otros jugaban, comían y tomaban algo
Yo andaba por ahí, tratando de pasar desapercibida
Si no podía estar jugando al voley
O al ping pong
Me escabullía por un rincón
O leía el boletín de noticias de la iglesia
Como para disimular mi timidez
Estaba en eso justamente cuando leí una noticia
En una cartelera de la iglesia
Que me llamo a gritos la atención,
Era como si el Espíritu de Dios me dijera:
¡Lee esto! ¡Lee esto!
Comencé a leer decía: Conferencia misionera en Buenos Aires
Enero de 1983
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También decía reclutamiento para el barco Doulos
El Espíritu me decía: ¡tienes que ir a esa conferencia!
Tome nota con la fecha, coincidía con mis vacaciones del trabajo
Cuando mi fui a mi casa,
era una persona con un nuevo desafío
Que nadie se imaginaba
Salí de esa iglesia con una gran felicidad
Tenia una meta que debía cumplir
Y una expectativa de que algo grande iba a suceder

Hacia la Capital
Ir a Buenos Aires nunca había estado en mis pensamientos
Nunca había estado en la Capital
Tenía la idea de un lugar grande y peligroso
Mi mama decía que había que tener mucho cuidado
Ella era muy temerosa de todo
Y nos paso el temor como herencia
Pero ahora tenía una meta que cumplir, un deber que obedecer
tome el colectivo con una gran expectativa
Son ocho horas de viaje
Repasaba las instrucciones de como llegar
Alguien me iba a esperar en una plaza
Asi que de la Terminal, solo tenia que llegar hasta esa plaza y esperar
Iba con bastante temor, de perderme en la gran ciudad, de que me asaltaran robaran,
violaran, etc!
Oraba y oraba
No me preocupaba como seria la conferencia
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Ni que pasaría con el reclutamiento
¡Solo estaba preocupada de llegar entera allí!
y al final me quede dormida
temprano en la mañana
comenzamos a entrar a la capital
me quede asombrada
cientos de autos se dirigían en la misma dirección
edificios de a miles iban pasado delante de mi vista
miraba por primera vez como era este lugar tan grande
al llegar a la Terminal
pregunte como llegar a la plaza
me dijeron que colectivos tomar, o tren, no me acuerdo
caminaba tranquila, pero por dentro
estaba aterrorizada de perderme
llegue bien, en el horario establecido
es una gran plaza, la Plaza Miserere, en Once.
donde hay cantidad de personas
sentadas, caminando, vendiendo cosas
en un barrio importante y muy concurrido
ahora debía esperar a alguien que se identificara de la conferencia
espere sentada, parada, caminando de un lado para el otro de la plaza
por varias horas, ¿seria este el lugar?
Será verdad esta conferencia?
¿Y si nadie me viene a buscar?
note a un chico que daba vueltas como perdido, como yo
se acerco y me pregunto si estaba para la conferencia
le dije que si
ah! Me sentí mas tranquila
luego otros llegaron

153

154

Anécdotas de una Chica Soñadora

y esperamos todos hermanados y juntitos
éramos todos de diferentes partes del país
finalmente un señor grande apareció
creo que nos mostró una credencial
y dijo que venia de la conferencia
que el nos guiaría hasta allá
tenia cara de hermano en Cristo
así que lo seguimos
después conocería a este hermano
como el hermano Perfetti
el y su esposa Elida eran los lideres de la misión en Argentina,
hermanos de un gran corazón y amor por la obra
estábamos cansados cuando llegamos
habíamos viajado bastante y esperado hasta el medio día en la plaza
era un Instituto Bíblico, con dos grandes edificios
uno era como oficinas y otro eran dormitorios
nos inscribimos y nos dijeron donde dormiríamos los días siguientes
me fui y acomode en una habitación que compartí con otras chicas
nos presentamos con alegría y preguntamos de donde éramos
después de dejar nuestras cosas fuimos a almorzar
y nos explicaron el horario y las actividades que se desarrollarían
todo se haría con horarios muy compactos
como para poder lograr aprovechar el tiempo
no recuerdo bien todo el horario
pero había conferencias todas las noches
estudios a la mañana, creo
y también se iba a entrevistar a los que se anotaran
para ser los nuevos reclutas para el barco
estaba emocionada y asustada
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me anote
llene formularios
fui a varias entrevistas
mientras conocía nuevas personas
entre ellas Rossana
y a Carlos y Lily
que luego serian de gran bendición en mi vida
las conferencias eran muy desafiantes e inspiradoras
nos pusieron en conocimiento la cantidad estimada de personas
que todavía no conocían a Dios
mas de la mitad del mundo!!
Eso me pareció increíble
Nosotros escuchamos el evangelio cada domingo
Estudiamos la Biblia
Y tenemos por lo menos dos o tres ejemplares
Aprendí también que hay gran cantidad de idiomas en el mundo
Y que aun hay idiomas que no están siquiera escritos
Y menos con una porción de las escrituras
Pensaba que era muy egoísta que nosotros tuviéramos tanto
Y otros nada
Que hacíamos predicándonos unos a otros
El Señor toco mi corazón una noche
Y le dije: Si Señor quiero dedicar mi vida
A tu servicio.
Donde sea, aquí o en otro lugar
Quiero usar mi vida para llevar tu palabra
A aquellos que no te conocen.
El Señor toco mi vida otra vez y ahora estaba en paz
Tenía una nueva meta en la vida
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Un gran desafió por el que deseaba luchar

Ya estoy acá, Señor, ¿y ahora?
Con Rossana y su novio nos sentábamos a charlar sobre el pasto
en los jardines del instituto
Tomábamos mate
Y comentábamos las actividades
Ella también se anoto para el barco
Había hermanos que estaban haciendo entrevistas a los potenciales reclutas
Además,
Había varios requisitos imprescindibles para ser tripulantes:
Ser cristianas, estar sirviendo al Señor dentro de la iglesia
saber ingles, tener pasaporte, autorización de los padres
Y buenas referencias de los pastores
Y aparte de todo eso contar con 600 dólares americanos para el viaje
teníamos pocas probabilidades, especialmente por lo del ingles y el dinero
No me preocupaba mucho este asunto
Ya que estaba segura de que Dios tenía una tarea especifica para mí
Fuera cual fuera o donde fuera la iba a cumplir
Llego el último día
Había adquirido una gran experiencia
Era una experiencia espiritual
Mi mente y espíritu se ponía al tanto,
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de lo que estaba en el corazón de Dios
Estar expuesta a las necesidades del mundo
Información de primera mano
Por hermanos misioneros
que habían estado en diferentes campos alrededor del mundo
Había aprendido mucho
Pero más que eso
Dios me lleno de ganas de salir a predicar su palabra
a los necesitados

Manden a Dora al barco
Nos reunieron a todos en el campo de deportes
Y los directores y líderes del barco
Comenzaron a dar los nombres de los futuros tripulantes
Aquellos que habían sido aceptados por diferentes razones
Cada uno que era nombrado
Saltaba de alegría y se abrazaba con los demás
Recuerdo que Carlos y Lily
Recibieron la noticia
Y estaban muy emocionados
Y se abrazaban y saltaban de alegría
De repente dijeron el nombre de Rossana
Y luego el mioooo!
No tenía a nadie conocido cerca
Pero vinieron unos hermanos y me felicitaron
Yo estaba feliz
Dios me daba esa tranquilidad de saber que estoy en sus manos
Y que con eso me alcanza,
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mas que cualquier cosa en este mundo
El hace las cosas perfectas
¡Y hace nuestros sueños realidad!!!
Volví cantando en mi corazón
Nadie podía sacarme esa alegría
Y esa paz
Tenia que hacer muchas cosas todavía para lograr ir
Que me hayan elegido no era que ya podía subirme al barco
Necesitaba sacar el pasaporte
Reunir mucho dinero
Que los líderes del barco hablen con mis padres y pastores,
Y ellos estén de acuerdo con que sea tripulante
Todo eso en un corto tiempo de dos meses
¡Necesitaba un milagro!
Mi ex patrón-hermano en la fe-Rodolfo
el que me llevo a la iglesia cuando era chica
Se ofreció para ser mi secretario y tesorero
Como agradezco a mi hermano, era tan bueno
Me dijo que vayamos a las diferentes iglesias
Y yo de testimonio de lo que el Señor me había hablado
Y del proyecto del Barco.
En cada iglesia que fuimos los hermanos dijeron que orarían por mí
Y me daban ofrendas
Le conté mi proyecto a mi jefe en la fabrica y el me compro la maquina de fotos
Vendí mi auto
Saque mi pasaporte y lo tuve a tiempo
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Cuando el Barco Doulos llego a Bahía Blanca
Los líderes del barco vinieron a la iglesia,
No a la que yo asistía en mi barrio
Sino a la del centro
Estaban Frank Dietz
que en ese momento era el Director del Doulos
Un hermano con una gran sabiduría de la Palabra
y Emiliano Namuco de las Filipinas
Mis pastores estaban presentes
Allí lleve a mi mama y mi padrastro
Y después del culto, donde uno de los líderes predico
Se reunieron para discutir mi posibilidad de unirme a la tripulación
Era una hora crucial
Ellos decidirían que seria de mi vida en los próximos años
Yo estaba nerviosa, pero pretendía estar en calma
Los hermanos se saludaban y charlaban en una hermosa
noche de verano
Algunos charlaban con los tripulantes que estaban visitando
Yo me escape afuera, a la vereda
Y allí oraba, esperando que Dios hiciera su voluntad

Comienzo del gran viaje
Finalmente me llamaron
Y me dijeron que era bienvenida a bordo!
Estaba feliz con Dios,
El se encargo de hacer cumplir mi sueño y su voluntad
Tenia que completar los demás obstáculos
Pero eran nada
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Cuando contamos el dinero para cambiarlo a dólares
Era el monto justo que necesitaba
¡Con todas las moneditas!
Nos fuimos con Rodolfo, y la bolsa de plata, a la casa de cambio
El dueño del comercio nos recibió en su oficina
Era conocido de Rodolfo
Me felicito y me cambio la bolsa de plata por dólares
¡Al mejor cambio!
Mi mama estaba triste de que me fuera,
Yo la consolaba y le decía que solo eran dos años
Ella como siempre temía que se muriera antes de que yo regresara,
pero después de muchas de mis idas y venidas
vio que no eran tan terribles las despedidas
Porque yo siempre volvía,
¡Y ella seguía viva!
Renuncie a mi trabajo y me despedí de mis compañeros
Mi jefe me dijo que cuando regresar iba a tener el puesto asegurado
Deje a una amiga en mi puesto, a la que entrene por un mes
Me despedí de la iglesia y de mis amigos
Tenía todo listo
¡Y estaba lista para comenzar la gran aventura de mi vida!
Mi familia y amigos vinieron a despedirme a la estación de trenes
Allí me reuní con otra chica, Mónica, que también había sido aceptada
Era de otra iglesia.
Y nos fuimos juntas a Buenos Aires.
Allá nos quedamos dos días,
en la casa de una hermosa familia Citadino
Cuyas hijas habían sido también tripulantes
Luego nos reunimos con otros futuros tripulantes entre ellos Claudia con su mama que
es del Ejército de Salvación.
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Un barco es mi nueva casa y mi nueva vida
Bitácora
Montevideo, Uruguay: Marzo 9 –Abril 28, 1983

Nos fuimos en ferry a Colonia, Uruguay y de allí tomamos un colectivo a Montevideo
donde estaba el Doulos.
No les puedo decir lo que sentí cuando estuve frente al Barco,
un gigante de hierro, pintado de blanco
Parecía que Dios me decía cuando miraba para arriba: ¿ves lo que puedo hacer,
por cumplir tus sueños?
Mucho más no pude pensar porque nos mandaron a subir la gran escalinata
Con todo nuestro equipaje
Algunos tripulantes vinieron en nuestra ayuda
Entramos de la cubierta a un hall,
donde esta el mostrador de información,
dos chicas extranjeras sentadas atendían a los que llegaban
y respondían los teléfonos
Todo esta alfombrado
Se percibía el ambiente distinto
Personas que van y vienen, suben y bajan escaleras hablando ingles
¡O que se yo!
Nos habían asignado un hermano mayor a cada uno
Para que nos oriente en la rutina del barco
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A mi me asignaron una chica de Mexico,
muy amable de nombre Elizabeth
Me llevo a una cabina temporaria
Ya que no nos esperaban todavía
¡Llegamos antes de tiempo!
Fuimos por angostos pasillos
Y bajamos escaleras
Y llegue a mi camarote que tenía un número en la puerta
Este contaba con, una cama, un escritorio pequeño,
un guardarropa, un ojo de buey como ventana y baño privado!
¡Yo que siempre compartía el baño con 10 mas en mi casa!
Ella me dijo que cuando sonara el ding dong! era para ir a comer
Acomode mis cosas más o menos
Y me senté a mirar todo detenidamente
Me acostaba en la cama, y miraba todo acostada
Me levantaba y miraba todo caminando
Estaba tratando de absorber mi nueva casa
Y hacerme creer que no era un sueño, era real
¡ estaba en el barco de mis sueños!
En pocas palabras estaba metida en uno de mis sueños
Pero era real
Luego de un rato
me fui a recorrer mi nueva casa
¡Y me perdí!!!
Les pasaba casi a todos los nuevos reclutas
Disimuladamente, desande mi camino y después de un rato
De vagar por diferentes pasillos pude regresar
Me arme un mapa en la cabeza
Pero me paso una o dos veces mas
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Alguien siempre se daba cuenta y me ayudaba
Llegue al comedor cuando sonó el ding dong, fue fácil
Subí la escalera y seguí a la multitud que se dirigía hacia allá
Hacían una fila para entrar, esperando que las chicas abrieran la puerta
Cuando estaba todo listo
¡Era un comedor gigante!
Tiene capacidad como para 300 personas
¡Todo alfombrado!
A la entrada había una mesa grande como para veinte
Y luego mesas para seis o cuatro diseminadas por todo el comedor
Con manteles, servilletas y todos los cubiertos, sal pimienta, azúcar etc.
Me encontré con mi hermana mayor y otros argentinos y nos sentamos juntos
Alli estaba Rossana y Carlos y Lily, que había conocido en la conferencia
¡Mi primera comida a bordo, que emoción!
Todos los nuevos estaban igual creo,
Se los veía felices y expectantes de todo
Los tripulantes antiguos charlaban entre si
Y de vez en cuando nos miraban
El capitán y su esposa llegaron y se sentaron en una mesa reservada para ellos
Alguien dio las gracias a Dios por la comida, en ingles, con un micrófono
Y las chicas que estaban al frente con unos delantales comenzaron a servir la comida.
Nos pusieron una fuente de comida para seis
Leche, te y pan
Era un ambiente hermoso,
Por los grandes ventanales se veía el puerto
Luego de un rato dos hermanos se levantaron
Y fueron al micrófono, para dar las noticias
En ingles y castellano
también para darnos la bienvenida
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Y toda la tripulación nos aplaudió.
Esa noche en una reunión en la sala de conferencias
Nos pidieron a los nuevos reclutas pasar al frente
Y decir de donde éramos y dar nuestros nombres
Me puse histérica de tener que pasar al frente de toda esa gente
¡Y hablar….!
Es solo decir mi nombre y decir Argentina, me decía
Éramos un montón, no solo de Argentina
Sino también de Perú, Chile, Uruguay etc.
Pase la prueba, dije mi nombre rápidamente
¡Antes de que alguien se le ocurriera alguna pregunta más!
Finalmente después del largo día y todas las emociones juntas
Volví a mi hermosa cabina alfombrada
Me di una ducha larguisima en “mi” baño
Y me fui a dormir
¡Por fin estaba en el barco de mis sueños!
Calentita en mi cama, me sentí una reina
¡La reina de los mares!

¡A trabajar marinera!
Al día siguiente nos reunieron y traductor por medio
Nos dieron las instrucciones
Los horarios de trabajo, descanso
Estudio, salidas a las iglesias etc,
Nos pusieron al día con las reglas y nos dieron un manual
Hay diferentes departamentos de trabajo
La sala de maquinas, la cocina, el comedor, la cubierta,
La librería, administración, programas, evangelismo
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Lavandería, etc.
Mi primer trabajo fue en el comedor,
era poner y servir las mesas
Y organizar todo para las comidas
Tenia una líder que nos decía como hacer las cosas
Era Elisa, de España.
Alta y rubia, parecía inglesa
Muy buena persona
Trabajábamos en turnos, a la mañana de 6 a 13
Y a la tarde de 13 a 20.
Allí aprendí como servir las mesas, poner bien los platos y cubiertos
Y atender a la gente cuando levantaba la mano y pedía algo
Tenía a cargo cierta fila de mesas.
Comíamos antes con los cocineros
Para estar listos para los comensales
Aparte de saber poner la mesa
Aprendí a servir a mis hermanos
Que no es tarea fácil
Aprendí a decir lo elemental en ingles
Aunque había estudiado ingles en la escuela
Entenderlo y hablarlo era otra cosa
Le preguntaba a Elisa, ¿como se dice cucharón en ingles?
Y ella me decía
Y así cada día aprendía algo nuevo.
Lo bueno es que Rossana estaba también en el comedor
Y nos ayudábamos mutuamente.
Un día normal era mas o menos así:
Si trabajaba en el turno tarde,
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Desayuno a las 7:30
Devocional para todo el personal a las 8:00 en el salón principal (Main Lounge)
Allí orábamos y uno de los lideres del Barco nos daba una enseñanza bíblica
Volvía a mi cabina y tenia libre hasta antes del almuerzo
Tea-break a las 10:30, era un pequeño recreo de 15 minutos, se servia te, café o jugo
un tiempo obligado porque nos gustaba juntarnos a charlar entre los latinos
Almuerzo a las 12:30 y si trabajaba a las 11:30
Trabajo desde las 11:30 a las 7 de la tarde mas o menos
Tea-break a las 15:30
Cena a las 18 horas
Libre hasta el otro día
Los jueves a las 20:00 teníamos reunión de oración para todos,
Duraba cuatro horas, se presentaban las necesidades de diferentes lugares
del mundo y orábamos en grupos, teníamos un tiempo para cantar, y escuchábamos
a los lideres compartir sus enseñanzas, era un tiempo excelente para aprender
de George Verwer, Frank Dietz, y muchos otros hermanos con tanta sabiduría y tan
cercanos al corazón de Dios, verdaderos ejemplos de vida!
Un día en la semana nos teníamos que anotar para salir con el equipo de Evangelismo
Los domingos nos anotábamos para ir a las iglesias con nuestro equipo
Un día a la semana era nuestro día libre
Que cambio pensaba yo, antes iba a trabajar todas las mañanas,
Teníamos que tomar dos colectivos con mi hermana Elena
Ir a un trabajo rutinario, trabajar para otros
En cambio aquí, tenía el trabajo a dos pasos, todo era nuevo y asombroso,
¡Y encima estaba trabajando para Dios!
Eso era lo más importante,
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¡no había trabajo mejor!

El Dique Seco
El barco estaba en Montevideo por una razón
aparte del ministerio
Iba a tener el dique seco anual
Esto era que iba a ser reparado
E inspeccionado
Para que pueda seguir navegando
Este trabajo iba a durar como un mes
Por lo que la tripulación debía salir del barco
Y solo quedarían los marineros,
los oficiales e ingenieros.
Así que no juntamos en la sala de conferencias
Y nos distribuyeron en grupos
Iríamos a diferentes lugares de Uruguay
A ministrar a las iglesias y a hacer evangelismo
Cada grupo tenía un líder y un co líder
Nuestro líder era Hsiung, un muchacho chino-brasileño
Y una chica alemana
Nuestro destino: Artigas,
En el norte del país, en la frontera con Brasil
Nuestro grupo estaba compuesto de una chica de Estados Unidos
Que hablaba ingles, castellano, y portugués,
Una chica de Perú, una chica finlandesa, una filipina, un chico sueco
Los líderes y yo.
El líder nos dijo que nos quedaríamos en la casa de una familia
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Y nos dio una idea general del programa
Salimos temprano en la mañana en un colectivo
Y viajamos por varias horas
Contemplando hermosos paisajes de campos verdes
Llegamos al pueblo donde nos esperaba un grupo de hermanos
Todos muy amables y contentos de que viniéramos
Fuimos a la casa de una hermana
Y acomodamos nuestras cosas
Era una casa antigua, con varias habitaciones
Lo lindo del pueblo fue ver autos muy antiguos
¡Que funcionaban!
Ya establecidos, salimos cada día a entregar folletos
Vender Biblias a bajo precio y hablar a la gente de Dios.
También tuvimos una reunión evangelistica en el pueblo
Donde Hsiung predico.
Los hermanos nos llevaron a un pic nic
Y todo el mundo sacaba fotos
El equipo fue bueno en general,
Hubo ciertos desacuerdos por ahí,
Y hasta hubo un romance
Ah! Y fuimos a Quarai, Brasil
Que diferente todo,
El color de la tierra, la personas
El calor, las tiendas al aire libre
No estaba lejos, solo había que cruzar el puente de la Concordia
Los habitantes de Artigas van a hacer las compras a Brasil,
Todos los días
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Esta fue mi primera experiencia de trabajar en equipo
Cuando nos despedimos los hermanos nos pidieron que volvamos
Algún día
Y nos llenaron de recuerdos, marcadores de libros en cuero
Piedras de amatista y ágata
Cartas y tarjetas.
Fue triste decirles adiós.
Llegamos a Montevideo de madrugada
Estábamos ansiosos de estar otra vez en el barco,
Algunos nos estaban esperando en la Terminal
Y nos llevaron de vuelta a nuestra casa flotante
Que ya estaba listo para partir.

¡Nos vamos a Brasil!
Ese día volvimos a nuestros trabajos
Estaba tan entretenida
recolectando las azucareras de las mesas con una bandeja,
que no me di cuenta que el barco se estaba moviendo
Estábamos saliendo del puerto;
¡Estábamos navegando hacia Brasil!
Podía ver por los ventanales como el puerto iba desapareciendo
Luego la ciudad
Y luego, solo mar
Y entonces el barco se comenzó a mover un poco
El tiempo era bueno, hacia calor y humedad
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Y para la hora del descanso a eso de las diez de la mañana
Salimos a la cubierta con las chicas
Con nuestros delantales azules y blancos
Una brisa calida nos revolvía el pelo
El mar se ponía cada vez más azul y brillante
Era una sensación nueva para mí
Sentir el barco moverse cadenciosamente,
y verlo avanzar hacia lugares exóticos,
hacia lugares nuevos
esta si era una aventura en la que yo estaba incluida
y no se iba a terminar enseguida!
Nos dirigíamos a Santos,
El puerto más largo del mundo

Santos, Brasil
Mayo 2 al 16 1983

En Brasil es cuestión de zambullirse en ese tumulto de gente
Y ser parte de esa algarabía de colores, olores, calor y humedad
El ambiente parece que es siempre de alegría,
¡Pareciera que esta gente siempre esta de fiesta!
¿Será porque viven en un clima tropical?
Al llegar al puerto nos estaban esperando con una banda
Tocaban música, mientras los marineros amarraban las gruesas cuerdas,
Al muelle
Personas de todos colores cantaban y nos daban la bienvenida
Eran hermanas y hermanos de diferentes iglesias
Y también estaban los “line-up”,
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personal del barco que hace los preparativos
antes que el barco llegue al puerto:
Tramites administrativos, permisos en las aduanas,
Contactos con las iglesias, publicidad y otras tareas
Tareas que un día yo misma aprendería
Me salio en verso
Luego de amarrar el barco para que no se escape
Los marineros colocan una pequeña escalinata
Por la que suben los “line-up” y algunas autoridades del puerto
Y después durante el día se ocupan de poner la escalera grande
Que en ingles se dice: “Gangway”
El barco se quedaría durante dos o tres semanas en este puerto
Es lo usual en su itinerario
A veces se queda menos tiempo
O a veces más, depende de las circunstancias
Apenas tuve un tiempo libre me baje del barco
Para pisar tierra de Santos
No se veía mucho la ciudad
Todo era puerto
Contenedores, grúas, grandes camiones
Y olor a mar mezclado con grasa de maquinaria
Y calor
Alrededor en otros muelles
Barcos de todos los tamaños que van y vienen
Alguien puede decir que no es un gran paraíso
Pero con el tiempo me acostumbraría a esos lugares
Y olores

171

172

Anécdotas de una Chica Soñadora

Y serian tan familiares y queridos
Como cuando uno llega a su casa en medio de una tormenta

Me cambian de camarote
Debo decir que me habían cambiado de camarote
Después de estar varios días en mi “suite”
A la que ya me estaba acostumbrando muy bien
Me mandaron a un camarote con otras tres chicas más
Era un espacio tan reducido!
Cuatro camas cuchetas enfrentadas
En medio contra la pared un tocador con cuatro cajones grandes
Y un armario para colgar y guardar todo
Lo bueno seguía siendo el baño!
Cada cabina tenia su baño privado, con bañera incluida
Ya que este había sido antes un barco de pasajeros italiano
El “Franca C” de la línea Costa
Mis compañeras: una chica de Irlanda
Una de Curazao, una argentina: Rossana!
En realidad Rossana nació en Uruguay, por eso nos pusieron juntas
La chica de Irlanda no sabía castellano, la de Curazao era políglota:
Ingles, castellano, alemán, holandés, portugués y papiamento, el idioma de su país
Y también es muy bella y refinada. En ese tiempo trabajaba en la oficina de información.
La cosa fue organizarme en ese lugar tan chico y tener orden
Acostumbrada en mi casa a tener un cuarto para todas las mujeres
Teníamos ropa por todos lados tirada por el piso
A veces ordenábamos, y por un tiempo estaba limpio
Pero después volvíamos a tener un gran desorden
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Tendría que aprender!
El lugar para estar era mi cama
Allí leía, oraba, me sentaba a charlar, escribía
Y también dormía
Las otras hacían lo mismo
Hasta que aprendimos a encontrar otros lugares mas privados
Como la biblioteca, la parte de atrás del comedor
Las cubiertas, que cuando estaba el tiempo lindo
era especial para leer, charlar, escribir
Y la cafetería era para hacer sociales con todo el mundo
Y hablar del Señor a los visitantes.

Mis nuevas amistades, mis hermanos, mi familia
Rossana, Susanita y yo íbamos a todos lados juntas
Aprendíamos inglés de a poco
Preguntábamos a todo el mundo
Y nos pasábamos el día repitiendo
Y aprendiendo nuevas palabras.
Cuando terminábamos de trabajar
Organizábamos que hacer
Podíamos salir a conocer,
la regla era salir siempre de a dos
Y dos del mismo sexo, por las dudas!
Podíamos ir a estudiar a la biblioteca,
Recorrer la exposición de libros
Sentarnos a leer en algún lado
O acoplarnos a las actividades de evangelismo
Del grupo de evangelismo
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A la que teníamos que ir una vez por semana obligatoriamente
O participar en las conferencias
Una cosa que de pronto me di cuenta
era que ya no estaba más trabajando en una oficina
Que ya no tenia que salir en las mañanas corriendo
A tomar el colectivo
Ya no tendría un día más de rutina
no tendría que trabajar para alguien del mundo
sino para Dios
Sentía un gran alivio,
La gracia y la misericordia de Dios habían sido derramadas sobre mí
pero me sentía culpable de que mi hermana
tendría que ir sola a trabajar
muy temprano en las mañanas
Otra cosa que me di cuenta
es que ahora no tenia mi sueldo
Recibíamos diez dólares por mes como dinero de bolsillo
estaba acostumbrada a cargar mi cartera
Con mis documentos y dinero
Siempre tenía algo de plata
Ahora me daba cuenta que ya no necesitaba llevar mas mi cartera
Por un lado me daba lastima
Parecía que me faltaba algo cuando salía sin ella
Pero por otro pensaba que ya estaba libre de la obligación
Y la carga de tener que tener dinero
Y que ahora no dependía más de mi misma
Sino de El
Era mas simple, menos carga
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Así que deje la cartera por completo
Empecé a aprender a vivir por fe
¡Y me abandone a las manos de Dios!
Apenas llegamos a Brasil un hermano
de Estados Unidos, Mickey, apasionado por las almas perdidas
Nos dio un seminario de cómo compartir el evangelio
Con un gran pizarrón en la que se iba trazando una historia
Con tempera y pincel,
a medida que se relataba
Pronto estábamos en las calles de Brasil
Predicando
Aprendimos a decir nuestro testimonio
Un día me encontré en medio de una gran muchedumbre
En una plaza
¡Contando una historia, en portugués!
Bueno…eso trataba de hablar
La gente se agrupaba
Unos nos gritaban cosas
Otros estaban tratando de entender
Y yo a toda voz gritando para dar el mensaje
¡Era mi prueba de fuego!
Todos habíamos aprendido las historias
Y a hacer los dibujos
La habíamos practicado en la cubierta del barco
Predicándonos unos a otros
¡Ahora me tocaba en la realidad!
Todos lo intentábamos
Era bueno que estuviéramos en Brasil,
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Allí nunca hay falta de espectadores
Alguien se para a decir algo
Y pronto esta rodeado de gente para escuchar
Una vez estábamos en otra plaza
Y teníamos a nuestra muchedumbre atenta
Cuando vino un hombre con una gran víbora alrededor de su cuello
Y comenzó a asustarnos
Algunos compañeros lo llevaron a un costado y hablaron con el
Me gustaba ir a evangelismo,
Siempre podíamos hablar con la gente
Y llevarles la palabra de esperanza
Aparte de ser siempre una gran aventura
Ir a lugares nuevos
¡Y estar en la movida de Dios!

Río de Janeiro
May 17 al 9 de Junio 1983

De Santos fuimos a Río de Janeiro
Una ciudad también inmensa
Nos dieron estrictas medidas de seguridad
No salir nunca solos
No llevar cosas valiosas, como alhajas, cámaras, etc
Y No andar de noche!
Con una amiga de Perú, Nonoy salimos un día a conocer la ciudad
No teníamos mucho rumbo
Solo caminamos para donde nos parecía estaba el centro
Anduvimos muchísimas cuadras, miramos las vidrieras
La gente, compramos alguna cosita
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Y cuando decidimos volver
Nos perdimos
No sabíamos como volver al puerto en esa ciudad monstruo
Estaba oscureciendo
No queríamos preguntar por temor a que sepan que éramos extranjeras
Comenzamos a cortar camino por callejones oscuros
Ya estábamos pensando en asesinatos, violaciones
Mafias, muerte!
Vimos velas prendidas en las veredas…vudu, brujerías!
Cada vez estábamos más perdidas
Hasta que vimos las autopista
Y recordamos que la autopista pasaba por cerca del puerto
Caminamos por debajo de la autopista con paso ligerísimo
Por no decir corriendo!
A veces tuvimos que dar vueltas por otras manzanas
Pero con la autopista a la vista
Finalmente vimos la entrada del puerto
Y se nos volvió el alma al cuerpo
Allá a unas cuadras en la oscuridad
Se veían las luces de nuestra amada y segura casa!
Así que después, solo salía si era temprano, o si íbamos a alguna misión
Con el personal del barco
Por las mañanas salíamos a correr por el puerto
Antes del desayuno y de comenzar el día de trabajo
Y antes que empiece el calorazo!
Se nos asignaba a cada tripulante un grupo para ir a la iglesia
Los domingos
Los “line-up” hacen el trabajo de visitar a las iglesias
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Y ofrecer los equipos del barco para que las visiten
Mi primer grupo estaba formado por
Pieter de Holanda, Junk Suk de Corea
que años mas tarde se casarían!
Y otros que no me acuerdo
Un domingo fuimos a una iglesia a Niteroi
Que queda cerca de Rio, cruzando un puente grandísimo
Fue una reunión muy bendecida
Las creyentes estaban alabando al Señor de una forma tan real,
unos cantaban, otros lloraban
Otros se arrodillaban levantando las manos
Me quede muy asombrada de ver otras formas de adorar
De la que no estaba acostumbrada.
Empecé a comprender lo diferente del pueblo de Dios
Pero que todos tienen el mismo espíritu.
Salimos de Río después de una gran despedida
Los hermanos vinieron al muelle
Y nos saludaban diciéndonos adiós
Algunos tenían lágrimas en sus ojos
Habían conocido a los tripulantes
Y habían hecho amistad con ellos
Algunos habían recibido a Cristo
Otros habían sido bendecidos por las conferencias
O comprado libros que los inspiraban
De alguna u otra forma
Ese barco había hecho un impacto
En las vidas de esas personas y sus familias
Y estaban felices, pero tristes de decir adiós
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Dios había hecho su voluntad y nosotros éramos sus mensajeros
Nosotros los latinos también habíamos hecho amigos
Y llorábamos
Esto iba a ser algo a lo que nos tendríamos que acostumbrar
Puerto tras puerto
Pero el amor de hermanos
No se acaba
Es eterno
Como el mismo Dios.

La crisis, Dora tienes que volver a tu país
Vitoria, Brasil: Jun 10 al 22, 1983

Navegamos hacia el norte de Brasil
A Vitoria do Espíritu Santo
Nuestro ultimo puerto en Brasil y Sudamérica
Ya que después cruzaríamos el atlántico hacia Europa
Fue allí en Vitoria
Donde tuvimos una gran prueba de nuestra fe
Nosotros, los latinos
El barco estaba pasando por una crisis financiera
Nos dieron una carta diciendo que debíamos escribir a nuestras iglesias
Y a los que nos apoyaban
Debían confirmar que nos seguirían apoyando con el sustento necesario
De lo contrario nos enviarían de vuelta a nuestros países
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Porque desde Europa seria mas difícil pagar los pasajes de vuelta
tan solo habían pasado tres meses desde que salimos!
Estábamos confundidos
Pero nos pusimos a orar
Nos juntamos un día con Nonoy de Perú
Y oramos para que Dios nos ayude
Porque queríamos seguir a bordo
Habíamos dicho adiós a nuestras familias por dos años
Habíamos dejado nuestros trabajos
E iglesias
Renunciado a todo!
No era posible que esto nos pasara
Seguimos orando
Se hizo un día de oración especial para este asunto
Le dije a Nonoy que me acompañe a hablar por teléfono a Argentina
A mi secretario Rodolfo
Me pude comunicar con el y me dijo que preguntaría a las iglesias
Y que me contestaría unos días después
Fuimos una tarde al teléfono con Nonoy
Y Rodolfo me dijo que las iglesias habían dicho que si!
Que seguirían apoyándome
Había una gran inflación en mi país
Después de la guerra
Pero los hermanos se pusieron firmes en su compromiso
¡Bendecidos sean!
Estaba más que agradecida y contenta
Volvimos casi corriendo al barco
A decirle las noticias a los líderes
Me encontré en un pasillo con David
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Uno de mis líderes más queridos
Le conté en castellano, ya que el es bilingüe
Se puso muy contento
y fuimos a la reunión de oración que se estaba llevando a cabo
y lo anuncio en el frente
y todos se pusieron contentos conmigo
Nonoy también fue confirmada por su iglesia del Perú unos días más tarde.
Pero otros no tuvieron esa fortuna
Y se tuvieron que volver
No entendíamos mucho porque sucedió todo esto
Lo que me acuerdo fue la amargura de muchos con Dios
Y con la gente del barco
Hubo muchas lágrimas cuando se fueron
Muchas lágrimas, y tristeza por días
No iba a ser lo mismo
Hubo falta de perdón
Desentendimientos, quedamos cabizbajos
Y abrumados
Pensábamos que podíamos haber sido nosotros
Nos poníamos en sus lugares
Por lo que me entere años después
Es que algunos abandonaron por completo sus iglesias
Y se fueron al “mundo”
Su fe no venció en los momentos de prueba.
Otros en cambio, tomaron nuevas fuerzas
Y salieron adelante emprendiendo nuevos horizontes.

Nos vamos a Europa!
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Y comenzó el día del gran viaje
Era Julio de 1983
Todo el mundo estaba ocupado
Preparándose para la larga travesía
Una gran multitud vino a despedirnos
Hacia mucho calor, pero ellos aguantaron en el muelle
Allí estaban los voluntarios
Chicas y chicos de diferentes iglesias
Que habían estado a bordo el tiempo que el barco estuvo en puerto
Ahora conocían a la tripulación
Y gritaban sus nombres
Y de arriba saludaban
Y todos lloraban
Familias con niños
Pastores de diferentes denominaciones
Todos querían decir adiós a sus nuevos amigos
Que se iban tan lejos
Tal vez nunca se volverían a ver en esta tierra
Por eso muchos apuntaban al cielo
Y se secaban las lágrimas.

El barco soltó amarras
Y lentamente los remolcadores lo sacaron del muelle
Allá a la distancia
Todavía se los veía a los hermanos, pequeñitos
Debajo de ese ardiente sol
Levantado sus brazos para alcanzarnos
Con su amor
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Al salir a mar abierto
Cambio el clima, había un vientito suave
y de a poco cada uno volvió a su rutina
Con la gran expectativa de pasar una dos semanas
Solos con el mar
navegar era siempre especial
había a bordo un ambiente muy tranquilo
durante el día, las personas salían a las diferentes cubiertas
y leían, escuchaban música, oraban
otros charlaban con sus amigos,
el clima era muy familiar,
debo decir que algunos se bañaban poco
y que casi ni se cambiaban,
aparte porque estaban decompuestos por el movimiento del barco
tenían un aspecto verdoso, pálido
cuando venían al comedor,
nosotros sabíamos cuando de repente salían corriendo
¡era que se iban a vomitar a las cubiertas!
el trabajo del comedor era rutinario
pero le encontrábamos la vuelta para hacerlo divertido
teníamos un lindo grupo de latinas
así que nos entendíamos muy bien
aparte teníamos la inapreciable posibilidad
de tener una vista maravillosa del mar
a los dos lados del comedor
era allí donde quería estar
donde había soñado vivir
cuando era niña
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en un barco, que me llevara a esos lugares
lejos de la miseria y del dolor
no sabia como, ni cuando
o si algún día seria realidad
pero ahora lo podía palpar, lo podía vivir
y no era en un sueño
muchas veces me levantaba
y le daba gracias a Dios
por tenerme ahí,
salía a las cubiertas para orar
temprano en las mañanas
y agradecerle a El
al Dios Todopoderoso
que hace maravillas por sus hijos
El no desprecia, no hace acepción
y se complace en bendecirlos
dormía en una cama calentita
acunada por la olas
y me levantaba
para seguir viendo las maravillas de Dios.

Debo decir que algunos no lo pasaban tan divertido
Unos amigos se mareaban tanto
Que vomitaban cada viaje
Navegar para ellos era una tortura
una mañana estábamos limpiando las mesas con las chicas
teníamos una palangana con agua y un trapo,
de repente una chica brasileña me dice:
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ay irmá!, ay irmá! (ay, hermana!)
y yo vi que se ponía muy pálida
y solo atine a ponerle mi palangana enfrente
¡y comenzó a vomitar su desayuno!
No volvió a trabajar y perdió muchos kilos en la travesía
Cuando se repuso, relatábamos la anécdota riéndonos.
Y mi amiga Susana de Uruguay,
Hacia preparativos para los viajes
Compraba coca cola y galletitas
Y otras cosas que no le hicieran mal
Y dejaba de trabajar
Se tendía en su cama
Con la luz apagada
Y allí se quedaba casi todo el viaje
Yo andaba de acá para allá
Llevando comida a los enfermos
Cuando terminaba de trabajar
Me iba a la cubierta a charlar y mirar el mar
Ponían películas a la noche
Y regalaban pochoclo o tortas!
Una noche tuvimos reunión de oración
Oramos por cuatro horas, como cada jueves
Por diferentes temas que los hermanos exponían
campos misioneros, y por los obreros
Países donde esta cerrado para el evangelio,
Hermanos en particular, iglesias donde habíamos estado
Necesidades del barco y la tripulación etc.
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Nos sentamos en el piso y sin zapatos
Porque habían lavado las alfombras
Y también tuvimos una noche de talentos
Algunos cantaron y otros hicieron sketchs cómicos
Algunos se disfrazaron y otros hicieron mímica
Poco podía entender, alguien me traducía
Pero lo pasamos divertido
Salimos a la cubierta antes de irnos a dormir
Era un espectáculo increíble
Estábamos en medio del agua, oscura
El barco se balanceaba suavemente hacia un lado
Y luego hacia el otro
Y nosotros disfrutábamos de ser llevados
Por esa casa calida casa
A lugares remotos.
Como cada viaje teníamos una practica de emergencia
Nos asignaban a cada uno un lugar en un bote salvavidas
Tocaban una sirena
y el capitán o un oficial decía tres veces:
por el sistema de altoparlantes
“cherry red, cherry red, cherry red”!
cada uno abandonaba lo que estaba haciendo
iba a su camarote, se ponía ropa abrigada, un sombrero
y el chaleco salvavidas y se dirigía a un lugar de reunión
que se le había asignado previamente
generalmente a una de las cubiertas cerca de los botes,
allí un encargado nos pasaba lista:
Dora Cárdenas!
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Y yo decía: ”here”! (aquí)
Algunas veces bajábamos con los botes al mar
Y dábamos una vuelta.
Me imaginaba los cientos de metros que había
Debajo de nuestros botes
Y yo no sabia nadar ni de perrito
¡…y todavía no se!
En los primeros días pasamos cerca de las islas Fernando de Noroña
Al norte de Brasil
Mas adelante navegabamos por un mar tan calmo
Que parecía un lugar irreal
El sol estaba borroso por la bruma
Y el mar no se movía
No corría nada de viento
Algunos contaban que en la antigüedad
Muchos barcos de vela se perdían al llegar allí
Algunas noches nos tocaba navegar con neblina
Y el barco tocaba una bocina cada tanto
Durante toda la noche
Para prevenir a otros barcos encontrarse con el nuestro
Y chocaran.
Cuando cruzamos el Ecuador
Todos celebraron, pero creo que no “bautizaron” a nadie
Como se acostumbra a hacer alguna broma a alguien
Que por primera vez cruza tal latitud
Los siguientes días fueron sin novedades
Y ya medio aburridos de los largos días
Sin ver tierra.
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Por un lado deseaba que ya llegáramos
Y por otro quería seguir disfrutando de esa hermosa travesía

Como dijo Colon: tierra a la vista!
Las Palmas, España: Jul 6 al 18 1983
Si! Allá a lo lejos se veían unas montañas azuladas
Fui al puente y me prestaron los largavistas
Las Islas Canarias estaban cerca
¡Que emoción!
Era nuestra primera parada antes de ir a España
Estas Islas están en la costa occidental del África
Pero pertenecen a España
Por aquí pasaba Cristóbal Colon a reaprovisionarse
En sus viajes para América.
Gran Canaria
Fue la primera Isla a la que llegamos
Su capital, es Las Palmas de Gran Canaria
Un lugar paradisíaco con playas suaves y aguas tibias,
Costas rocosas y paisajes increíbles,
Hay gran cantidad de turistas del norte de Europa
Se los ve con la piel enrojecida
de tanto estar al sol en las hermosas playas
Hay pocas iglesias cristianas
Y con pocos creyentes
en relación a Sudamérica
Allí tuvimos un entrenamiento de evangelismo
Como por siete días
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Nos sacaron del trabajo
Y aprendimos a hacer mimos,
Era algo nuevo y divertido para mí,
Actuar sin decir una palabra
Y dar un mensaje por medio de las expresiones de la cara
pintada de blanco y los labios muy rojos
A veces nos poníamos ropa negra para acentuar
las expresiones.
Aprendimos a hacer muchos mimos contando diferentes mensajes
También aprendí a predicar mensajes en un pizarrón
Era otra técnica que me gustaba
Ya que era contar una historia mientras se la iba pintando
Y así atraía mucho la atención de la gente
Por ser tan grafica y clara
Entonces salíamos a las plazas a predicar
Con todo el equipamiento,
Pizarrón, pinturas, pinceles, papel
Folletos, ropa de mimos
Y nosotros: un conductor, un predicador,
Mimos, traductor, cantantes (todos)
músico con guitarra y algún otro voluntarioso
Uno hacia de presentador
Y luego cada uno decía su nombre y su país
Por medio de un traductor
Luego cantábamos un corito
Otro estaba encargado de contar su testimonio
De cómo conoció a Jesús
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Teníamos una presentación de mimos
Y por ultimo el mensaje del pizarrón.
Cuando este finalizaba, le preguntábamos a la gente
Si alguien quería recibir a Cristo en su vida
Y repartíamos folletos con las direcciones de las iglesias.
De allí nos íbamos a otra plaza
O esperábamos un rato y comenzábamos todo de nuevo.
Allí no había tanta asistencia por parte del público
Como en Brasil
¡Nos faltaba las muchedumbres!
Cuando termino el entrenamiento y la práctica
Me encontré con la sorpresa de que me cambiaron de trabajo
Me asignaron a trabajar en el mess,
Esta a un nivel más abajo que el comedor grande
Es el comedor de los marineros, ingenieros y mecánicos,
que como están trabajando con
overoles llenos de grasa
ellos no van al comedor principal,
para no ensuciar
Bajaba desde la cocina (galley)
por una escalera metálica vertical,
llevaba los platos y cubiertos en un balde
Lo mismo hacia con la comida
Luego tenia que subir todo de vuelta
Para lavar
Era un subir y bajar las escaleras unas cuantas veces por día
Hacia mucho ejercicio y tenia que hacer mucho equilibrio!
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Con una mano me sujetaba a la escalera
Y con la otra el balde
Un día venia bajando con un balde con naranjas
Y se me resbalo el balde de la mano
Cayó al piso y las naranjas se desparramaron
Algunas cayeron en ese piso
Otras fueron a parar unos pisos mas abajo
Ya que las escaleras seguían hasta la sala de maquinas!
Rescate las que pude
Las demás serian comida para las cucarachas
Que eran nuestras tripulantes mas odiadas!
Otra vez se me resbalo la mano que me iba sujetando
Y caí en caída libre unos cuantos peldaños
Hasta que logre agarrarme no se como.
El piso de metal no estaba lejos
Pero yo tenía más terror en quebrar los platos
¡Que caer y romperme una pata!
Ponía los platos en las dos largas mesas
Y servia la comida en grandes fuentes
Agua o jugo y pan
Y me quedaba enfrente de los hombres por si necesitaban algo
Eso me ponía muy tensa
No estaba acostumbrada a estar enfrente de un montón de desconocidos
Que comían y me miraban de reojo
Tenían aspecto de picapiedras, muy barbudos
Y con un mameluco engrasado
A veces ellos también estaban engrasados
Sus manos teñían el pan de negro
Y cuando se iban,
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dejaban un aroma a gasoil en el ambiente
Pero me fui acostumbrando
Al final de la comida me decían
“thank you, sister” (gracias hermana)

otros se ofrecían para llevar los pesados platos a la cocina
trabaje como cuatro meses allí
Luego de un tiempo, Marianne de Alemania
Paso a ser la nueva líder del pantry (comedor)
Ella me dijo que entrenara a otras chicas para el trabajo
Ya que pronto me cambiaria a otro lugar
Entre ellas estaban Ruth y Leticia de Méjico
Ruth pensaba que yo era una chica muy seria y formal
Hasta que se dio cuenta que era todo lo contrario
Y nos hicimos grandes amigas
Nos levantábamos temprano a orar
Bueno, en realidad ella venia a mi camarote a despertarme
Y a veces le costaba un montón sacarme de la cama
Me invitaba a su cabina y comíamos sus ricos tacos.
Leticia para no ser menos también me invitaba a su cabina
Y preparaba enchiladas. A mi me confundían los nombres de sus comidas
Ya que la mayoría llevaba tortillas
Pero ¡que ricas!

El menú del día: sopa de cucarachas

Descubrí que existían estos traviesos cuando fui al barco
Estábamos tomando sopa
¡Mi preferida! ¡con pan tostado!
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Cuando veo algo oscuro nadando dentro de la fuente
Pregunte a uno de los chicos que era eso
Y me dijo: -ah, no es nada!
Lo saco y siguió tomando su sopa
Mire al extraño cuerpo que todavía pataleaba
Sobre la mesa
It’s a cockroach! (es una cucaracha)
Ni le entendí lo que dijo
No sabia si seguir tomando mas sopa de esa fuente
O no, la miraba con cara de asco.
Pero como el seguía tomando su sopa tan confidente y feliz
Yo también hice lo mismo
¡Seguramente alguna buena vitamina tienen que tener después de todo!
Pronto las vería corriendo carreras alrededor de mis zapatos
Debajo de los platos
Estaban en cualquier lado
¡Había pequeñas y gigantes como gatos…!
¡…bueno, no tanto!
Y si ibas a la cocina a la noche
Y prendías la luz de golpe podías ver a estos bichos corriendo
En todas las direcciones
En segundos, todas estaban escondidas
Seguramente espiando el momento que se apague la luz,
para volver al mercado.
Con el paso del tiempo me volví una experta en la cuestión
Si veía una cucaracha nadando en la leche
La sacaba como si nada
Y la servia a los comensales
Ellos ni se inmutaban.
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Si, enseguida les sirvo la comida…en la ropa!
Y hablando del comedor
Estaban los días en que le tirábamos la comida encima a los tripulantes
¿No lo creen?
¡Era cierto!
Íbamos navegando lo mas bien
El barco se movía de un lado
para el otro, inclinándose un poquito para acá
otro poquito para allá
Es decir de babor a estribor
Babor= lado izquierdo
Estribor=lado derecho
Y a veces de adelante hacia atrás
Adelante=proa,
Atrás=popa
Y a veces, cuando el mar estaba movido
Lo hacia en todas direcciones
¡Como una calesita!
Era en esos momentos exactos
Cuando estábamos por servir la comida
Con la gente sentada a la mesa, esperando
Que nosotros nos acercábamos a ellos
Con una bandeja en la que había dos fuentes con comida caliente
Era ahí, que la fatalidad se acercaba
A algún pobre hambriento
Era ahí que trastabillábamos y perdíamos el equilibrio
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Y las fuentes bailaban en el aire
Y se nos caía la fuente
encima del desafortunado
Y quedaba cubierto de fideos,
arvejas, un poco de salsa de tomate de la salsera
hubo un día que le toco al mismo hombre
primero le volqué la leche
estaba avergonzada
le pedí mil perdones
el dijo, no es nada y se sonreía
secándose la leche del pantalón y la camisa
después le iba a servir la comida
y le volqué el arroz
parecía que era a propósito, pero noo!
era el barco!
que se le ocurría hundirse en las olas
cuando servíamos la comida!

Hablando con los Guanches
Santa Cruz De Tenerife, España: Jul 18 al 25, 1983
Cuando terminamos la visita a Las Palmas
Fuimos a Santa Cruz de Tenerife, otra de las islas
mas importantes
Son siete en total: La Palma, Tenerife, La Gomera, El Hierro,
Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.
La gente de las iglesias es tan amable
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Hablan un español casi sin acento español
Mas bien parece centroamericano
Pero tienen ese aire de orgullo español
ellos nos contaban que los primitivos habitantes de las islas
Eran personas altas y rubias llamados Guanches
Y que luego vinieron los españoles y portugueses a colonizar
Y de esa mezcla de razas
Ellos son el resultado.

La Coruna, España
Jul 29 – Ago. 8, 1983

Teníamos que seguir viaje y dejar esas maravillosas islas
Y su gente
Dijimos adiós con el corazón partido y arrugado
A nuestros nuevos amigos y hermanos
Y navegamos varios días hacia el continente
Hacia España.
El primer puerto: La Coruña
Guau! Estábamos en Europa!
Todavía no lo podía creer!
Yo, Dora, en Europa
No era algo así nomás
Como Rockefeller que se toma el avión y dice:
Vamos a Europa por el día!
Era algo mas premeditado
Había llevado años preparar este día
No había sido fácil el camino
Pero mi Dios me preparo el camino
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Espiritual, mental y físicamente
Era El que me había llevado
Y era El quien me sostenía
En la palma de su mano
Y me bendecía como su hija amada.
¿Como dejar de agradecerte Jesús
Espíritu Santo, Señor Dios Todopoderoso?
Si nos conoces tan bien
Que te deleitas y te pones feliz
¡De verme feliz!?

cambio de empleo
España tiene unas ciudades hermosas
antiguas, casas con flores en los balcones
calles angostitas en las que solo pasa una o dos personas
y se contraponen con lo muy moderno
y un paisaje campestre de postal
esos pueblitos allá arriba en las montañas
con casitas blancas, y sus abuelos sentados en las plazas
sus iglesias cristianas son muy pequeñas,
en comparación con las de Sudamérica
Todo este país no tiene ni un centímetro de desperdicio
¡Como puede caber tanta belleza de paisajes, pueblos, ciudades,
Museos, catedrales, playas, idiomas, historia….!
¿En ese pequeño país?
En la Coruña, el primer puerto en España
Esta ciudad esta situada en la provincia de
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Galicia, al norte del país.
Su idioma es el gallego y el castellano
llego un grupo de nuevos reclutas
De varias partes del mundo
Nos cambiaron de compañeras de cabina
Una chica de Malasia
Y me mandaron a trabajar a la cafetería
Esta se encuentra en la cubierta superior del barco
Al lado de la exposición de libros
Allí trabaje por varios meses
Vendiendo jugos y tortas a los visitantes
Y también a los tripulantes
Una niñita Australiana me venia a hacer compañía
Y me ayudaba a vender y me enseñaba ingles
No tengo un buen recuerdo de mi tarea allí
Ya que tuve varios desacuerdos con los líderes
Que en parte fue mi culpa,
y la rebeldía que a veces me avasallaba.
Pero en general era un lindo trabajo
Tenía oportunidad de charlar con mucha gente
Y ser el nexo de los tripulantes con los visitantes.
Por lo general no venia mucho publico en esos lugares
A veces el barco se encontraba a varios kilómetros de la ciudad
Gijón, España: Ago.10 - Sept. 6, 1983
Santander, España: Sept. 7 -27, 1983
San Sebastián, España: Sept. 27 - Oct 18, 1983
Bilbao, España: Oct 19 - Nov 21, 1983

Seguimos en los puertos del norte de España

Anécdotas de una Chica Soñadora

Santander, Gijón, San Sebastián y Bilbao
Estos últimos dos puertos del País Vasco
Conocí a una chica voluntaria
Que me enseño una canción en su idioma vasco
Es tan diferente al castellano
Y me contó la historia de su pueblo se quiere separar de España
Y ser independiente
Era difícil hacer evangelismo allí
Cuando íbamos a dejar tratados casa por casa
Como nadie nos atendía
Tal vez por temor
Dejábamos los tratados en los buzones
Esperando que la gente los tomara
Y los leyera

Las reuniones al aire libre
¡Como disfrutaba de estar en esa reuniones!
Era como que el cielo se abría y nos bendecía
A medida que cada uno daba su testimonio
Y les decía al mundo de donde Dios lo había sacado
La gente escuchaba atentamente
Y algunos eran tocados por el Espíritu
Y llorando decidían entregar sus vidas al cuidado amoroso de Dios.
Un día más en que habíamos sido un instrumento para rescatar un alma
De la muerte
¡Volvíamos con el corazón lleno de gozo!
Dios me llenaba de paz y gratitud.
¡Mi vida tenia valor!
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No solo para mí
Sino porque estaba siendo de bendición a otros
Nada más gratificante que la tarea de dar y servir.

“Alaba, alma mía, al Señor
alabe todo mi ser su santo nombre.
Alaba, alma mía, al Señor.
Y no olvides ninguno de sus beneficios.
El perdona todos tus pecados
Y sana todas tus dolencias
El rescata tu vida del sepulcro
Y te cubre de amor y compasión;
El colma de bienes tu vida
Y te rejuvenece como las águilas”
Salmo 103:1-5 (NVI)

¡Nos vamos al Reino Unido, a hablar en ingles!
Habíamos pasado una tranquila estadía en el norte de España
Nuestro ingles iba mejorando de a poco
Recuerdo al chico mejicano Daniel
Quien era un genio traduciendo,
Que era un don de Dios
gracias a el pude entender los mensajes en las reuniones devocionales de la mañana y
otras reuniones para la tripulación
Pero apenas llegamos a Europa nos sacaron los traductores
Esto al principio nos enojo, nos sentimos despojados, alienados
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Pero al final fue para bien
Recuerdo que cuando llegamos por primera vez al barco
Al escuchar ingles hablado tan rápido me dije:- ¡noo, esto es como el chino!
No creo que lo vaya a aprender.
¡Pero le puse mucho empeño!
Como todas las cosas difíciles eran un desafío para mí
¡Quería pelearle al ingles!
Empecé a estudiar la Biblia en ingles y castellano
Anotaba en un cuaderno las palabras que no sabia
Al principio, anotaba casi todas,
después de un tiempo ya las conocía, de tanto mencionarlas aquí y allá
Y a escuchar cassettes de predicaciones en inglés,
con traducción y sin traducción.
También Sheila, una de las líderes nos dio algunas clases
Muchos directa o indirectamente me ayudaron para entender
Cada mañana cuando llegaba al devocional
Quería ver cuantas palabras podía reconocer cuando daban el mensaje
al principio captaba una o dos palabras de una frase
Y al cabo de unos seis meses…!podía entender todo!
Ya no era chinoooo!
Hasta podía entender los chistes!
¡Jajajajaja!
¡Milagro! ¡ Milagro!
¡Ni yo me lo creía!

Swansea, Newport y los “punk”
Swansea, Gales – Reino Unido: Nov 26 - Dic 15, 1983

Un día nublado salimos desde España a Swansea, Gales
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Tenía mucha expectativa de cómo serian estos países de habla inglesa
Navegamos varios días en un mar oscuro y revuelto
Y llegamos una tarde lluviosa y triste
Hacia mucho frío
Era diciembre de 1983
Algunas personas estaban esperándonos en el muelle
Con una bandera inglesa
Estaban muy abrigados con gruesas camperas, gorros y bufandas
(Las fotos que tengo me hacen acordar de esos momentos)
Pero ahí estaban firmes y dándonos la bienvenida con sus manos
El puerto es como muchos otros
Pero por el clima parece más gris.
Al otro día fuimos a la ciudad
¡Pisaba por primera vez suelo británico!!
Fue muy emocionante estar en este país
Y ver como es todo, los edificios, la gente…
Las casas eran todas muy parecidas, de ladrillos a la vista
Y las iglesias antiguas son muy bonitas
Me gusto mucho el arreglo en las calles para el tiempo de navidad
Luces de colores con diferentes formas cruzaban de una calle a otra
Repartimos tratados e hicimos una reunión al aire libre
En la peatonal
Allí vi por primera vez a los “punks”
En una oportunidad charle un poco con uno de ellos
Me pareció simpático
Pero mucho no le entendí
Me iba a costar acostumbrarme al acento ingles.
Las casas eran todas muy parecidas, de ladrillos a la vista
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Y las iglesias antiguas son muy bonitas
Me gusto mucho el arreglo en las calles para el tiempo de navidad
Luces de colores con diferentes formas cruzaban de una calle a otra
En esa ciudad los argentinos conocimos a Catita, su esposo Paul
Y sus hijos Samuel y Willy
Ella era de argentina, se había casado con Paul cuando el estuvo de misionero
en la ciudad de Misiones, en el norte de Argentina
Fuimos a su iglesia
Y ella nos invito a los argentinos su casa, a comer empanadas
Fue una linda amistad que se formo entre nosotros
Tiempo después volvería a visitarla por unos días,
cuando estuve a bordo del Logos II
También conocí a otros hermanos muy amables
Que nos llevaron a sus casas calentitas
Donde nos servían sus ricas “cup of tea”.

La cabina de Carlos y Lili
Lynette
Newport, Gales – Reino Unido: Dic 15, 1983 – Ene. 10, 1984

En este puerto vino Lynette a bordo
Es una chica de Gales
Ella se transformo enseguida en mi amiga
Y mi maestra de ingles
Y yo su maestra de castellano
ella me corregía la pronunciación
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Y me enseñaba nuevas palabras
“I forgo” era la frase mas usada por mi
Para decir “me olvide”, y ella se reía de mi
En realidad tenia que decir “I forgot”
Pero lo que escuchaba de ella era “I forgo”
Con acento en la ultima o
Era el acento Gales
Al principio ella me corregia todo!
Apenas abría mi boca, la profe atrás mío

Yo le había pedido que lo haga
Pero al final no podía decir nada sin tener que hacer un alto
Para escuchar la buena pronunciación
Hasta que le dije que no me corrija tanto
Un poco se me enojo, y tenia razón
Yo no era tan rápida para retener
En fin con el tiempo logramos un equilibrio
Se nos unió al grupo de latinos
Y era una mas de nosotros cuando nos juntábamos
a tomar mate y charlar
en la cabina de los amigos mas populares del barco:
Carlos y Lily
Ellos como pareja eran con los que podíamos estar,
varones y mujeres solteras juntos
Eran como nuestros chaperones
Donde podíamos encontrar consuelo y consejo
para la agitada vida a bordo
Carlos y Lily tenían también, aparte de sus trabajos
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la organización y dirección del coro del barco
Los famosos “Doulos Singers”
Además de representar a los argentinos
en el programa “Noche Internacional”
junto a Steve y Claudia
Cantaban “El Padre Nuestro” y otras canciones folklóricas argentinas
Puro talento los pibes!
Nosotros los argentinos estábamos un poco preocupados
Porque habíamos tenido la guerra con Inglaterra
Ahora nos encontrábamos en su tierra
Y no sabíamos como nos iban a tratar
Pero creo que la guerra fue tan lejana para ellos
Como lo fue para algunos de nosotros.
Los creyentes no hacían diferencia con nosotros
Todo lo contrario, éramos para ellos sus hermanos en Cristo.
Esto me dio una lección muy grande
De ver en la realidad el Espíritu de Cristo
Entre personas que nunca habíamos conocido
Y enseguida tener una amistad,
que nos unía por siempre.
Este mismo espíritu estaba en todos los lugares
No importara lo lejos que me encontrara
Si conocía a un creyente, me encontraba con un hermano
O una hermana de verdad!
¡Estaba en familia!
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Primera navidad con frío
Pasamos una hermosa navidad a bordo
Donde hubo una reunión y una cena muy especiales
Todos nos pusimos nuestras mejores ropas
Nos enviamos tarjetas unos a otros
Las pegamos en nuestras puertas
así quedaron muy decoradas.
También decoramos algunas paredes del barco,
A cada nacionalidad le toco decorar diferentes lugares
Y hubo cabinas abiertas
Es decir que los chicos podían venir a visitar las cabinas de las chicas
Y viceversa
Teníamos galletas y jugo para convidar.
¡Y ellos tenían lo mismo!
Cuando se les acababa
Venían a nuestras cabinas a recolectar
¡Y lo ponían en sus mesas!
Algunos salimos a cantar coros de navidad a las calles
Y nos metíamos en los pubs
En uno estábamos cantando lo mas bien
Cuando vino un borracho
Y se quería unir al coro
No nos dejaba cantar
Hasta que alguien se encargo de el
(no, no le pegaron!)
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y repartimos tratados a todos los concurrentes.

La Lavandería
Cuando fui transferida a la lavandería
Estaba contenta de salir de la sección comedor
No mas poner las mesas, servir la comida
Limpiar alfombras, secar la vajilla
Poner las mesas, servir la vajilla
Limpiar la comida….
Habían pasado como 6 meses
Era hora de cambiar, además…
¡Había engordado un montón!
El trabajo de la lavandería era así:
Una chica de turno comenzaba temprano
A las seis de la mañana
A separar la ropa
que era dejada por los tripulantes
en la cubierta, a la entrada de la lavandería
Había un día para que las familias dejaran su ropa sucia
Otro día para los solteros
Otro día para los mamelucos etc.
Esta chica ponía la ropa en grandes canastos plásticos
De acuerdo a cada clase
Ropa blanca, ropa de color,
Sabanas, jeans etc.
ponía varias cargas en dos lavarropas
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Hasta que el resto de las chicas llegaba a las nueve
Y entonces comenzábamos a lavar en una maquina lavadora gigante
Era como dos metros de alto por dos de ancho
De acero inoxidable con varios botones
Con lucecitas de colores
Parecía una nave espacial
Y los programas de lavado funcionaban
Con una tarjeta perforada,
Y agua caliente a vapor que venia de la sala de maquinas
Allí poníamos como 50 kilos de ropa de cama por vez
Así que la lavandería contaba con:
Dos lavarropas, dos maquinas centrifugas, dos secarropas
una maquina gigante, y una maquina para planchar sabanas
con dos grandes rodillos en las que insertábamos las sabanas por un lado
y salían planchadas por el otro.
En la parte de atrás había estantes y una gran mesa
En la que poníamos la ropa seca y la doblábamos
Colocándola en los estantes con los nombres de los tripulantes
Ellos venían a buscarla a la tarde
El trabajo era buenísimo, porque si lo hacíamos rápido
Y lo terminábamos, nos íbamos!
Así que era como un juego que hacíamos cada mañana
Para ver a que hora terminaríamos
Y cada una hacia su parte lo mas rápido y lo mejor que podía
Lo divertido era centrifugar la ropa que salía de los lavarropas
La poníamos en la maquina y luego nos tirábamos arriba de ella
Para sujetarla, porque si se desbalanceaba, no centrifugaba
una era la encargada de batirse en la centrifugadora
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Era como estar arriba de una gran masajeadora!
¡El cuerpo te quedaba desequilibrado y temblando!
Era la diaria lucha en contra de la maquina
Otra cosa divertida era a la hora de doblar la ropa
Allí nos sentábamos frente a la montaña de ropa seca
Y comenzábamos a doblarla y poniéndola en pilas por nombre
Y ya sabíamos de memoria a quien pertenecía
Esta falda es de tal, o este calzón es de este otro
O si la persona era nueva o hacia tiempo que estaba
Por su ropa nueva o vieja.
¡Pasábamos los mejores momentos doblando ropa y charlando!
El día pasaba rápido con tanto trajín
Cuando nos queríamos acordar habíamos terminado
Y salíamos volando escaleras abajo, fuera del barco.

¡Rossana, nos van a echar del barco!
Un día muy temprano
Alguien me fue a despertar a mi cabina
Era Rossana, me dijo: levántate, veni a ayudarme a la lavandería
Tengo un problema.
Me levante rápido y fuimos a ver que pasaba
Me dijo que la tarde anterior
Ella estaba encargada de cerrar toda la lavandería
Y pedir que desconecten el vapor de la maquina gigante
Para eso tenia que avisar a la sala de maquinas
Y ellos lo cerraban desde allá.
¡Pero se olvido de avisar!
Miramos a la maquina, y no tenia nada raro,
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Pero estaba recibiendo un vapor de más de 90 grados
¡Durante Toda la noche!
Ella temía que se incendiara o algo así
Y no quería avisar a la sala de maquinas por temor a una represalia
Pensamos un rato que hacer
Al final se nos ocurrió la idea de ponerla a funcionar,
insertando la tarjeta perforada en el programa de enjuague
Que llenaba la maquina de agua fría
Y de esa manera enfriarla
Lo hicimos así, pusimos la tarjeta
Apretamos el botón de comenzar
Y salimos corriendo de la lavandería
Hacia la cubierta
Se escucho un fuerte shhhhhh!
Como cuando algo al rojo vivo se le echa agua
Y comenzó a salir vapor por todos los rincones de la lavandería
Vapor caliente! Shshhhhhhhhhhh!
¡Parecía que iba a explotar!
Todo se lleno de un humo blanco
Y salía a la cubierta como un volcán en erupción
Y nosotras paradas en la cubierta
Pensando que habíamos roto todo
¡Y ya nos veíamos echadas del barco para siempre!
Paso un rato largo y nada mas sucedió
Esperamos que salga todo el humo
Con temor a que venga alguien y pregunte que esta pasando
No queríamos ni prender las luces
Después entramos a ver que había pasado con la maquina
Estaba todavía entera
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Silencio
Le dije a mi compañera, después de un rato
Vamos a ver si sigue funcionando
Y cargamos la maquina con sabanas
Y le pusimos la tarjeta
Y para nuestra grata sorpresa
¡Comenzó a funcionar como si nada!
¡Nunca sentimos tanto alivio!
¡Podíamos seguir en el barco!
¡No rompimos nada!
Alguna que otra cosita nos sucedía de vez en cuando:
Un día pusimos a lavar sabanas blancas
Junto con los manteles rojos
Y que salio de la mezcla?
Siii! Sabanas rosaaaas!
¡Que brutas que éramos!
Otra vez, le achicamos la ropa a alguien,
y a veces ¡nos la achicábamos nosotras mismas!
Rossana puso su lindo pulóver de angora a lavar
Junto con la ropa blanca
A 90 grados.
Luego lo fue a buscar
Yo la esperaba afuera en la cubierta
mientras ella lo buscaba entre las perchas
Donde lo había dejado colgado
Cuando siento una gran carcajada desde adentro
Jajajajaja!
¡Había dejado su pulóver del tamaño para una muñeca!
¡Mas lo miraba y mas se reía!
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Pero después de un tiempo moderado,
¡Aprendimos como lavar bien la ropa!

¡Devolvedme mi ropa!
Si los tripulantes no venían a buscar su ropa limpia por algunos días
Se les aviso que seria llevada al Charlie
Una tiendita de ropa usada
A la que todos podíamos ir
Y elegir lo que quisiéramos
Y usarlo.
Acostumbrábamos a hacer una lista de la ropa que llevábamos a lavar:
2 pares de medias
2 remeras
1 jean azul
1 pulóver verde etc.
Si no llevabas la lista
Por ahí te encontrabas con alguien en los pasillos
Que estaba usando tu pulóver
O alguna otra de tu ropa
Algunos te pedían que se la devuelvan
-Devuélveme mi pulóver, chamo!
-¡yo lo encontré en el Charlie, ahora es mío!
-¡no, es mío, me lo olvide en la lavandería!
Y ni que decir si eran de diferentes países
¡Era un lío internacional!
A Otros ni les importaba.

Estoy mareada
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Cuando navegábamos era difícil trabajar
Porque la lavandería estaba casi en la popa del barco
Y se movía mucho.
La mayoría de las chicas se descomponía
Y vomitaba por la cubierta
A una chica le dijeron que si trabajaba de rodillas
No se iba a marear
Y así iba y venia haciendo su tarea
De rodillas, ¡como pidiendo perdón!
Era muy gracioso lo que hacia
Nostras no queríamos mirarla,
¡ para no soltar una carcajada!
Un día estábamos navegando
Y todas fuimos a trabajar
Pero al rato las chicas se empezaron a descomponer
Y de a una se iban yendo a sus cabinas
La líder nos dijo que no trabajaríamos con ese tiempo
y se fue
yo también me fui, aunque no estaba descompuesta
Al rato, me sentí culpable de estar bien
Y de tener toda esa ropa para terminar
Y volví a la lavandería a trabajar
Quería terminar porque sino teníamos que volver después
Y hacerlo de todos modos
La ropa termino de secarse
Y me senté a doblar
Estaba ya en el último tramo del trabajo
el barco seguía balanceándose de un lado para el otro
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Veía el cielo, y luego veía el mar
Veía el cielo y veía el mar
Así por un largo rato
De repente algo como agua caliente vino a mi boca
Desde mi estomago
me la tape con la mano
Y Salí corriendo
No quise vomitar por la cubierta
Baje lo mas rápido que pude las escaleras
Y en la primera cabina que pude abrir la puerta entre
Y fui al baño
¡Casi no llego!
Fue una experiencia humillante
¡Pero aprendí a respetar a los que se marean!
¡Es muy feo!

¡Me quede tendida en mi cama, sintiendo moriiir!

El Logos y Doulos en Liverpool
Birkenhead, Inglaterra, Reino Unido: Ene.12 - Feb 6, 1984

Nos encontramos con el “Logos” y su tripulación
Es el otro barco de Operación Movilización
Estuvimos juntos lado a lado
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Nos visitábamos pasando por un puente que pusieron
De una cubierta a la otra
Fue una linda experiencia
Conocer a los otros tripulantes
Y ver al otro barco
Y como no podía ser de otra manera
No pudimos dejar de compararnos
¡Nuestro barco era mucho mas grande!
Ni nos imaginábamos que un día
Ese pequeño barco
Tan servicial en la causa del evangelio
Quedaría encallado para siempre
En las frías aguas de Sudamérica.
Esa es otra historia que tengo que contar
Después…

Mis desventuras en el almuerzo
Me gustaba ir a la iglesia en el Reino Unido
El ambiente era tan lindo
Los coros y la forma tan “de pelicula” de los cultos
Me daba la idea que estaba en otra época
También porque en la mayoría de las iglesias
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Las mujeres usaban sombrero
Hasta me prestaron uno, una vez que fui a cierta iglesia
Donde no se permitían mujeres sin sombrero.
Después de la reunión invariablemente, servían te o café con torta
Y nos llevaban a comer a sus casas
Nos servían en unas mesas que parecían para príncipes
Con platos muy finos y cubiertos de plata,
Servilletas, copas, vasos y ni que decir de los muebles!
Luego del postre con café
Algunos acostumbraban a salir a caminar,
a veces campo traviesa
Con un frioooo!
Y yo de tacos!
Al volver otra vez café con torta
Y luego nos llevaban de vuelta al barco.
Así más o menos eran nuestros días
cuando salíamos los domingos con los equipos de iglesia

Recuerdo que una vez estábamos almorzando en una casa
Después de la iglesia
Todo era muy formal y educado
Casi nadie hablaba
Éramos la familia, y dos o tres del barco
El almuerzo era: arvejas, papas al horno y carne
Cuando me serví, me pasaron la mostaza
Yo le puse mucha mostaza a mis papas
Cuando comí un bocado ¡casi me desmayo!
Era tan fuerte la mostaza que parecía que se me iba a explotar la boca
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Yo no sabia que hacer
¡Si tragar o escupir ese fuego!
¡Se me subió de la nariz hasta el cerebro y me salía el fuego por las orejas!
Todos hacían que no me veían
Pero se daban cuenta que yo la estaba pasando mal
Trate de tragar y tome agua
no dije nada y tampoco nadie me pregunto
Después de un rato mas o menos me compuse
Y todo siguió como si nada
Allí aprendí la diferencia de la mostaza inglesa
con la de otros países!

A Irlanda del Norte
Belfast, Irlanda del Norte- Reino Unido: Feb 9 - Mar 7, 1984

Navegamos juntos a Belfast, Irlanda del norte
El Logos venia atrás nuestro
A veces lo veíamos y otras veces desaparecía
Las olas de color gris
Lo tapaban de nuestra vista
Cuando llegamos al puerto
nos quedaríamos lado a lado
Muy hermanados!
Me perdería mucho de la camaradería
Porque fuimos con un grupo a predicar a un pueblo llamado Coleraine,
Que esta en el norte del país.
Por casi un mes

217

218

Anécdotas de una Chica Soñadora

Fue un equipo difícil
Tuvimos problemas de comunicación
ni Susana ni yo podíamos entender el acento de los Irlandeses.
Especialmente a los dueños de casa donde nos hospedábamos
Que eran personas muy amorosas
No les dijimos que no les entendíamos
Porque no queríamos hacerles repetir una y otra vez
Al final se dieron cuenta
Porque a todo lo que nos decían le contestábamos que si.
Creo que se enojaron por un rato con nosotras dos.
Pero cuando nos despedimos volvimos a ser hermanos
Y nos regalaron una cucharita de plata con el nombre del pueblo
¡Que hasta hoy la tengo entre mis pequeños tesoros!
Recuerdo al dueño de casa
Estaba sorprendido de que yo le pusiera tanta azúcar al café
Así que una mañana durante el desayuno
Me dio un cucharón
Yo no entendía porque
Me dijo con una sonrisa que así seria más fácil servirme azúcar
Todos nos reímos mucho de su ocurrencia
Ya de vuelta en Belfast
Nos reencontramos con nuestros amigos
Y volvimos a nuestra vida y tareas normales
Cuando salí a la ciudad
Me estremeció lo derrumbada que estaba
Parecía un lugar que estaba en medio de una guerra
Casas que habían sido atacadas por las bombas
Y se veía parte del interior de las casas
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y los ladrillos habían quedado desparramados en el suelo
como testimonio de la escena del crimen.
Había murales en los paredones,
algunos con soldados cubiertos con mascaras y armas
Alambres de púas en lo alto de los muros.
Y en el centro soldados o policías armados vigilaban la entrada de las calles
por donde pasaba la gente,
pidiéndoles identificación.
Era una ciudad triste
Ayudada un poco por el clima frío
las caras con narices rojas
Y la ropa oscura
Y los corazones acostumbrados a vivir con el enemigo.
Fuimos a visitar el Jardín botánico
Que no parecía parte de la ciudad
Las plantas le daban un ambiente de paz
En un medio de tantos años de odio.

Escocia
Glasgow, Escocia – Reino Unido: Mar 8 – Abr 2, 1984

Salimos de esta ciudad y nos dirigimos a Escocia
Y otros puertos en Inglaterra
Navegar por esos lugares es duro
Sobretodo en invierno
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El mar esta siempre muy movido
Y los tripulantes seguían vomitando
Me habían cambiado de cabina
Ahora estaba en una sección en un nivel mas abajo
Donde solo había cabinas para mujeres
Era una sección nueva, había duchas por un lado
Y baños por el otro.
Compartía con dos chicas asiáticas
Una de Indonesia y otra de Malasia
Para la de Indonesia,
navegar era terrible
Recuerdo que se descomponía y lloraba tirada en su cama
decía:
-¡Ay Señor! Estoy cerca del cielo!
-¡Ay Señor! ¡Estoy cerca del cielo!
Nosotros tratábamos de consolarla, pero sin éxito
Y así, todas las navegaciones lo mismo
Un día nos enojamos con mi otra compañera
¡Y la hicimos callar!
Dio resultado, en las próximas navegaciones
No fue tan negativa y se sentía mejor.

Yo seguía trabajando en la lavandería
Recuerdo que salía de ese lugar tan caluroso
Al gran viento y frío de la cubierta
Fue en uno de esos puertos del norte
Que tuve una gripe tan grande
me quede en cama como una semana
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Con fiebre alta
Traspiraba mucho y tenia mucha tos
Pensé que tenía una pulmonía
No teníamos doctor en ese puerto
Y la enfermera me daba aspirinas
Cuando al fin se me paso
Quede muy débil y pálida
Había perdido como cinco kilos!
Por un lado estaba contenta
Toda la ropa me andaba muy suelta
Pero después de un tiempo recupere otra vez mi peso!
Ahhh!
Un día fuimos a visitar la ciudad con Nonoy
Era un lindo día con un cielo muy azul
En nuestro recorrido vemos a la gente sentada en el pasto
Disfrutando del sol primaveral
Contingentes de turistas mirando los castillos
Y una guía les estaba explicando todo
Nosotras curiosas nos quedamos escuchando
No sabíamos en que idioma estaba hablando
Parece que era ingles, porque nos quedamos a enterarnos
Luego les hizo que la siguieran dentro del castillo
Nosotras también la seguimos
Estábamos dentro de un castillo!!
Que lindo lugar!
Seguimos al grupo por los largos pasillos
Escudriñando todo
Los tapices, las armaduras, los muebles antiguos
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Asi seguimos, hasta el final
Vimos que todo el tour terminaba en una capilla
Los turistas se sentaron a descansar
Y otros salían por una pequeña puerta donde había alguien
que controlaba los tickets de pago!
…y nosotras no habíamos pagado!
No sabíamos que era un tour pago
Muy ignorantes pensamos que era gratis
…y ahora que hacemos? Nos preguntamos una a la otra
Volvamos por el mismo camino que entramos
Nos dijimos
Empezamos a desandar el camino
Y nos perdimos!!
Cuando por fin encontramos el portón de entrada
Estaba cerradooooo!
Volvimos como pudimos a la capilla
Parecíamos dos malhechoras
Nos sentamos a ver si el guardia se distraía
Y podíamos escabullirnos
Lo mas fácil hubiera sido pagar
Pero ninguna tenia plata
…no queríamos terminar en la cárcel!!
Finalmente todos se estaban yendo
Y pasamos con todo el grupo
El guardia no se percato de nosotras
Ni nos pidió el ticket
Nos quedamos con la moraleja:
Nunca sigan a un tour si no han pagado
Ni siquiera se acerquen a espiar!!
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Hull, Inglaterra, Reino Unido: Abr 6 – May 1, 1984
Grangemouth, Escocia, Reino Unido: May 3 – May 14, 1984

Alemania
Hamburgo, Alemania: May 16 –Jun 12, 1984

Un día partimos para Hamburgo, Alemania
Que país mas hermoso!
A mi me pareció un país de cuentos de hadas
Las casas tan lindas, las calles tan limpias
El campo y sus colores
Los castillos en las alturas
Y al visitar a sus habitantes
La calidez de los hogares
Y de sus iglesias
Muy moderas algunas, hechas con ladrillos a la vista
Austeras pero sublimes
Me encantaba el olor a madera de los bancos
El calorcito y la luz que entraba por los vitrales
Daba gusto sentarse y cantar en alemán
Que no entendía, pero igual cantaba
y cuando llegaba el sermón menos todavía!
Pero me entretenía absorbiendo tanta novedad
Pensaba en como era esta gente
Que había vivido tantos años de guerra
Pero se habían levantado, con un tremendo tesón y voluntad

223

224

Anécdotas de una Chica Soñadora

Y habían construido casi todo a nuevo
Mejor que lo anterior
Y ahora estaban complacidos con la obra
Se los veía tranquilos
En paz, al menos los cristianos
No se cuantos todavía llevarían heridas sin cicatrizar
Historias dramáticas
Contadas en familia
Afuera en las calles
Pude descubrir que la gente era diferente
En el centro, por calles pulcras
Y edificios con vidrios impecables
caminaban los hombres y mujeres de negocios
Vestidos como modelos
Con miradas frías
Y carteras con muchos papeles
Las plazas preciosas y desiertas
Me preguntaba donde estarían los niños?
Solo habitadas por algún que otro hombre alcoholizado
Recordaba a mi padrastro y su vicio
Y que el no era el único que pasaba por esa terrible adición
Sus congéneres aquí hacían lo mismo
Solo que de un modo más sofisticado
Con mejores ropas
Tal vez era una herencia terrible
adquirida por causa de la guerra
de aquellos que no pudieron soportar tanta crueldad
y sus mentes se aliviaban con el alcohol
hallando una escapatoria que los llevaba a la muerte.
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Y en los mercados gente de todas las razas
Y turistas
Un día estaba recorriendo esas tiendas tan lindas
Y entre en una a comprar zapatos
El señor alemán me pregunto:
-Tukish? Turkish?
-no, le dije
-argentina
me dio gracia su conclusión
nada mas lejos de ser turca!
yo, una desesperada por tomar unos buenos mates!
Pero tal vez al hombre le parecí una mujer turca
No se si era un elogio o un prejuicio
Vinieron muchas congregaciones a bordo
Eran los compañeros de oración del barco
Aquellos que apoyaban a la obra con sus oraciones y dinero
Tuvieron sus reuniones donde cantaron, oraron y escucharon las novedades
De este siervo de Dios en forma de barco.
Pudieron recorrer sus pasillos y cabinas
Y algunos hasta visitaron la sala de maquinas

voy a un entrenamiento
Bremerhaven, Alemania: Jun 13 – Jul 3, 1984
Wilhelmshaven, Alemania: Jul 5 – Jul 16, 1984

Durante nuestra estadía en Whilemshaven y Bremerhaven
Puertos en el norte de Alemania
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Mis líderes me sacaron de mi trabajo
Y me enviaron a un grupo de entrenamiento
Y estudio bíblico de aproximadamente un mes
Nos reuníamos a las seis de la mañana para salir a correr
Luego nos duchábamos, desayunábamos
Íbamos al devocional
Y luego comenzaba nuestro día
Estaba contenta de estar en ese grupo
Formado por chicas latinas
Estudiábamos la Biblia
Orábamos
Y aprendíamos como compartir el evangelio.
Una de las metas era una caminata
De aproximadamente 20 kilómetros
Munidas de mapas y mochilas con café y algo de comida
Salimos temprano una mañana
Como a las seis
la travesía comenzaba en el puerto,
pasábamos por la ciudad y seguíamos por el campo,
al principio todo era novedad, mirábamos las casas
los jardines, luego empezó el campo y las carreteras
a eso de las diez de la mañana ya estábamos agotadas,
nos sentamos debajo de un árbol en las afueras de la ciudad
y tomamos un café
y comenzamos a mirar el mapa de nuestro recorrido
unas decían que teníamos que ir para allá
y otras apuntaban el lado contrario
la cosa es que nuestra líder dijo que comencemos a caminar nuevamente
porque se hacia tarde
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yo ya me estaba enfriando y se me hizo difícil comenzar
pero al rato estaba mejor
el cielo estaba claro, sin nubes y había un lindo solcito
que nos calentaba y animaba a seguir
seguimos caminando por esos campos tan verdes y pulcros
cantando a toda voz
nos animamos y nos sacamos los puloveres y los atamos a la cintura
teníamos una pinta de mochileras que mama mía!
Como a las doce paramos otra vez
para comer unos sándwiches de mantequilla de maní y mermelada,
y tomar agua o café.
Esta vez nos sentamos al borde de una ruta
Donde se ve que no pasaba nadie porque estaba casi llena de flores
y allá a la distancia se veían algunas casas
partimos nuevamente con rumbo desconocido
después de un largo trecho,
una chica sugirió que volviéramos
eran como las tres de la tarde
y todavía nos quedaba la mitad del camino de vuelta
todas dijimos que si
pero nadie sabia que camino tomar para volver
comenzó la pelea por quien sabia mas
y quien mandaba mas
unas daban una lección de mapas y ubicación
otras decían desandar el camino y después ver
otras querían ir a preguntar
yo ya me estaba largando para el otro lado
y una quería ir al baño!
Esa fue la idea mas acertada!
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Buscamos una casa en el medio del campo
Teníamos temor de que nos sacaran corriendo
Tocamos en la puerta de una casa muy linda
Salio una señora
Y no sabíamos que decirle
Porque ninguna hablaba alemán!
Intente con las frases que nos enseñaron
Cuando llegamos a Alemania
“wir come aus de schif Doulos”
y le enseñamos el folleto del barco,
ella miraba el folleto y nos miraba a nosotras
no entendía nada
Así que intentamos con el ingles:
¿Toilet, toilet!?
Ella estaba un poco dudosa
Pero al fin nos hizo pasar
Y todas fuimos al baño!
Que felicidad, que alivio!
Luego tratamos de preguntarle donde estaba el puerto
Para que lado teníamos que agarrar
Nos indico en alemán
Lo que entendimos fueron sus señas
Que indicaban el rumbo
Danke Shun! Danke Shun! Bitte Shun!
Aufwiedersehen!
Dijimos sacando nuestro mejor acento sajón.
Y seguimos andando por donde nos dijo
Nos perdimos unas cuantas veces más
Pero como a la tardecita cuando esta cayendo el sol
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Aparecimos por el puerto
Y vimos la silueta de nuestra casa
Justo a tiempo para la cena!
Que bálsamo!
Gracias a Dios!
Nuestras piernas y cuerpo ya no daban más
Nos dimos una gran ducha
Y nos fuimos a sentar al comedor
A contar nuestras aventuras a los amigos.

El ayuno
La otra meta fue ayuno por dos días
Para esto nos llevaron a una iglesia
Temprano una mañana
Y nos dejaron allí
Sin comida
Yo dudaba que iba a aguantar sin comer nada por dos días
No quería ni pensar
Nos pusimos a recorrer la iglesia
Era hermosa
Muy moderna, con paredes blancas
Muy luminosa
Tenia varias dependencias
Se ve que eran utilizadas para las clases de la Escuela Bíblica
la cocina tan limpia, tan brillante
por fuera y por dentro
en los aparadores solo había cajitas de te
con lo que me gustan los tes alemanes!
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Tes frutales de diferentes gustos
Y una chica descubrió un armario donde había chocolates!
Mmm! Que tentación! Déjenlos donde están!
Pasamos la mañana haciendo el estudio bíblico y orando
Sentadas en el piso y sin comer me hizo dar sueño
Ya lo último estaba medio dormida cuando se termino el estudio
La cosa es que al acabarse el programa de estudio
Y al no tener nada que hacer
Todas estábamos pensando en lo mismo
Comida!
Pero no, estábamos ayunando
Solo podíamos tomar te
Así que me fui a hacer te
Amargo
Algunas tomaron
A otras no le gusto
Y tomaron agua
A mi me gusto mucho y lo saboreaba
Como una alemana mas!
Luego dormimos un rato
A la tarde salimos a recorrer el lugar
Pero volvimos enseguida porque hacia frío
Y nos daba más hambre
Ya contábamos las horas
Todavía nos faltaba la noche
Y todo el otro día!
Hice otro te
Me sentía mal de usar el te de la iglesia sin permiso
Pero algo caliente tenia que tomar
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Me sonaba el estomago
Y las demás estaban igual
Me imaginaba la gente que muere de hambre
No debe haber cosa peor
Cuando volví con el te
Sentimos que alguien vomitaba en el baño
Fuimos a ver
Era Rosana, mi amiga
Estaba descompuesta de hambre
O tal vez se le había bajado la presión
Le ofrecí el te
Pero fue peor
Decidí que tendría que tomar algo caliente y dulce
Busque por todos lados y encontré azúcar
Le di te con azúcar
Ella no quería cortar el ayuno
Pero le dije que no hiciera un sacrificio que su cuerpo
No podía soportar
Aparte no era comida, era agua con azúcar
Lo tomo
Y más o menos se recompuso
Las demás seguimos solo con el te
Me daba cuenta que era muy rico cuando se lo toma habiendo comido algo
Pero cuando se lo toma solo
Sin nada en el estomago
Se vuelve repulsivo
Por fin vino la noche y nos acostamos a dormir
A la mañana siguiente
El estudio y la oración
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Creo que salimos un rato otra vez
Algunas se fueron a la iglesia
Tal vez a orar
Se ve que no tenía mucha experiencia con el ayuno
Ni con el significado espiritual del mismo
Pero estaba aprendiendo cosas,
que me servirían para el futuro
A través del estudio y la oración
Dios estaba reformando mi carácter
El tiempo que pasamos en su presencia
Nos daba una riqueza de espíritu y la guía para hacer su voluntad
Jesús fue nuestro ejemplo en el ayuno, el lo hizo primero
No solo dos días
Cuarenta días!
El tenia una meta muy clara

y un acercamiento al Padre como nadie
Eso lo sostuvo y le dio fuerzas
Para soportar lo que vendría
Aun las peores tentaciones
Y después la muerte
En nuestro lugar
A la tarde del segundo día
Esperamos a la camioneta del barco
que nos viniera a buscar,
sentadas en el umbral de la iglesia
Hambrientas y con frío
Allá en nuestra casa
La cena a las seis de la tarde estaba servida
Nos tenían una mesa preparada
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Con cosas ricas
Solo para nosotras!
los muchachos de la mesa de al lado nos pedían
de nuestros ricos manjares.
Valió la pena el ayuno
Tuvimos nuestra pequeña recompensa

NoruegaNoruega- cambio de empleo
Kristiansand, Noruega: Jul 19 – Ago 7, 1984

Siempre que nos llamaba nuestro líder era para algo importante
Yo iba a esas reuniones con gran expectativa
Y me sentaba en la oficina
Para ver la sorpresa
Esta vez me llamo para cambiarme de trabajo
Me dijo que trabajaría en la exposición de libros
Había dos grupos de unas diez personas
Y se turnaban, uno trabajaba a la mañana y el otro a la tarde
Tendría un líder y una co líder
Mi tarea era ordenar los libros de mi sección
Y pedir los faltantes a la bodega
Que se encontraba abajo, donde antes
Cuando el barco era de pasajeros, estaba la pileta de natación
Enviaban los libros por medio de un ascensor
También tenia que atender a las personas que tuvieran alguna pregunta
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Teníamos una insignia que nos identificaba
Y ayudar en todo lo que pudiera para que la exposición estuviera excelente
Los demás tenias tareas similares
Y nos turnábamos para ir a las escaleras
Y contar la gente que subía a bordo
Con un contador que lo colgábamos al cuello
Para saber al fin del día cuantos visitantes tuvimos
Cuando estábamos por salir de un puerto
Debíamos empacar todos los libros
Y ponerlos en los estantes
Cerrándolos con una lona que los cubría
Y atados a los postes de hierro
Para que estén firmes en caso de tormenta
Así que durante las navegaciones
La exposición era un lugar abierto de la cubierta superior
El principio y el final de cada puerto era lo más difícil
Y cuando trabajábamos mas duro
El resto del tiempo era tranquilo
A veces teníamos tiempo para predicar a los visitantes
Y hablarles del evangelio.
También si cambiábamos de país y de idioma
Teníamos un poco de más trabajo
Teníamos que ponerle precio a los libros
Y ponerlos en exposición
Después de un tiempo me entrenaron para ser cajera
Era como volver el tiempo atrás
Cuando por primera vez subí al barco como visitante
Y vi a las chicas en la caja
Y me quede soñando con vivir en este barco
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Y trabajar para Dios
Ahora estaba exactamente en el puesto de trabajo
Que me había inspirado a soñar
¡Gracias Jesús!
El barco se había convertido en mi hogar
Y podía desarrollar los talentos que el Señor me daba
Participaba en las conferencias a bordo y en tierra
En mi tiempo libre y cuando me tocaba salir a evangelismo
O ir a las iglesias
podía participar en cosas nuevas que había aprendido:
Ya sea compartiendo mi testimonio,
Predicando por medio del “sketchboard”
Haciendo drama y pantomima, etc.
En este puerto participamos en las reuniones que se realizaron
Para los latinos viviendo en Noruega
Se llamo la “Noche Latina”
El programa fue mas o menos así:
Los Venezolanos cantaron y bailaron,
los Brasileños cantaron y bailaron,
los Mexicanos danzaron,
los Argentinos cantaron,
Rossana y yo hicimos pantomima,
hubo una presentación de trajes típicos de diferentes países,
alguien dio su testimonio
y por ultimo mostraron diapositivas de America Latina.
Fue una hermosa reunión
Donde se sintió el fuerte lazo de hermandad
Entre los latinos expatriados y nosotros
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Reflexiones a mitad de camino, en medio del mar
Ya había pasado más de un año a bordo
Empecé a pensar que me quedaba poco tiempo a bordo
Y no quería pensar en irme
Ya me había apegado a esa forma de vivir
Todo era tan diferente de la vida en la “tierra”
Ellos vivían vidas rutinarias
Encerrados en sus problemas
Iban y venían diariamente de sus trabajos a sus casas
Luego a la iglesia, algunos,
Y volvían a empezar
No había grandes cambios
Nosotros estábamos acostumbrados a que cada dos semanas
Más o menos
Justo cuando ya nos estábamos aburriendo del paisaje
Nos íbamos a otro lugar
Cambiábamos país, puerto, idioma y hasta de estación del año!
Había personas nuevas que conocer
Recorrer los nuevos lugares predicando
Hacer nuevas actividades
No había tiempo para aburrirse
Pensé que esa era la vida para mí
No quería pertenecer más a la “tierra”
Quería permanecer allí para siempre!
Pero cual era la vida “real” Esta o aquella?
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Cual era la fantasía, y cual la realidad?
Y si continuaba para siempre en ese mundo,
Que seria de mi cuando se termine?
Seria muy mayor, y tal vez nunca me casaría
No tendría un esposo e hijos como las demás personas
Y tal vez no conseguiría un trabajo
Y mi vida seria un desastre
Todas estas dudas se me venían a la mente
Y tenia que dejarlas delante de Dios en oración.
Sabia que El tenia la mejor respuesta.
Sabía que siempre me guiaría para hacer su voluntad
Creo que este era un tema común entre los tripulantes
Si, había sido tan fácil acostumbrarse a todo a bordo
Pero no iba a ser tan fácil acostumbrarse a vivir
de nuevo en mi país, mi ciudad, mi iglesia, mi barrio, mi familia
Habiendo experimentado tantos cambios
Espirituales, emocionales y mentales.
No estaba preparada, ni tampoco quería estarlo por ahora.

El pasado, pisado y perdonado
Estando tan lejos de mi familia
Me puse a pensar en la vida que habíamos llevado
No. Nosotros no éramos una familia normal
Ahora me daba cuenta de lo disfuncional que éramos
Había un espíritu de constante disputa y odio en el ambiente
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Un padrastro alcohólico que se peleaba con mi madre
Hijos que tenían muchos rencores
Mucha pobreza y miseria
Egoísmo, odios
Enfermedades, dolor
De allí el Señor me había sacado hacia años
Cuando entregue mi vida a El.
Creo que como todos mis hermanos
Busque una salida que salvara mi vida
Mi salvación había sido Dios
Era la mejor salvación!
Peleamos a la pobreza
Trabajamos mucho
Pero ellos no tenían al Señor
Y hacían todo con sus propias fuerzas
“…y cada uno hacia lo que bien le parecía”
de todo esos años, me habían quedado heridas que todavía sangraban
Tenia que perdonar a los que me maltrataron
Porque todavía me dolía mucho hablar del tema
no había perdonado todo.
Una vez alguien me pregunto si extrañaba a mi familia
Y yo le conteste – un poco
Lo que me pesaba era no poder ayudarles como lo hacia
Estaba preocupada que no tuvieran lo suficiente
Que pasaran necesidad
Y yo acá tenia todo!
Me torturaba la idea de que se enfermaran
Y que les pasara algo malo
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Y yo tan lejos sin poder ayudarles
Sin poder hacer nada con tanta distancia entre nosotros
Hasta que un día el Señor me dio a entender
Que estaban en sus manos,
Que El era Dios, y no yo
Así estuve más confiada y descanse en esa promesa.
Una noche estaba en la cubierta sola
Y el Señor me mostró mi vida
Como una visión en perspectiva
Y llore mucho por todos mis hermanos
Y mis padres
Y perdone a los que me maltrataron
Entendí que muchas las personas son usadas como títeres por el maligno
Y ore para que Dios tenga compasión
Y puso amor en mi corazón
Por todos.
Era lo que necesitaba, llevaba años de pesado rencor
De no poder llorar,
por ser la mayor tenia siempre que ser fuerte
Y darle ánimo a los menores
Sacaba fuerzas de no se donde
Para apuntalar a los caídos.
Dios es bueno conmigo,
El es mi mejor amigo.
Fue bueno poder tener conferencias a bordo
Para las “emociones dañadas”
Y libros y cassettes que me ayudaron muchísimo
También poder hablar con mi amigas Rossana y Susana,
Ellas me escuchaban y entendían
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Y yo podía hablarles de mi vida sin vergüenzas
Ni temor de no ser entendida.
¡Que bueno que es tener amigas!
Son un regalo del amor de Dios
“Que seria de mí si no me hubieras alcanzado
Donde estaría hoy, si no me hubieras perdonado…”
Jesús Adrián Romero

Dinamarca
Copenhague, Dinamarca: Ago 8 – Ago 20, 1984

Ya me habían mudado varias veces de camarote
Donde había experimentado y aprendido a vivir con diferentes chicas
de distintas nacionalidades
Ahora estaba en una cabina de los niveles de arriba
Compartía con Susana de Uruguay
Y Connie de Dinamarca
Susana es muy expresiva y locuaz
Recuerdo que ambas trabajábamos en la Exposición de Libros
Ella trabajaba en un turno y yo en otro
En nuestro tiempo libre
Hacíamos cosas juntas
Nos decían que ella era Carola Reporter
Y yo su co-piloto
Porque ella era la que llevaba la voz cantante
Y se sabía todas las novedades de la gente a bordo
Gracias a su don fue varias veces la Maestra de Ceremonias
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De la Noche Internacional en varios puertos
En cambio Connie era tímida e introvertida
…hasta que nos conoció a nosotras!
Pasamos un lindo tiempo viviendo juntas
Y cuando llegamos a su país
Nos llevo a ver a sus padres
Gente amorosa y llena del amor de Dios
todavía hoy conservo un rulo rubio
pegado en mi cuaderno de recuerdos
que me regalo Connie

La bronca de Rossi y el “pastoreo”
Hablando de amigas
Una vez mi amiga Rossana tuvo un encontronazo con uno de los líderes
Un gran desentendimiento
Fue muy doloroso para ella,
que alguien la retara,
cuando ella estaba haciendo las cosas lo mejor que podía
Con toda la responsabilidad y el estrés para que todo salga bien
Cuando la fui a visitar a su cabina
Ella estaba llorando
Y me contó sus penurias
Así que decidí sacarla de allí
Y salir a “pastorear”
Así decíamos cuando queríamos salir a pasear sin un rumbo fijo
-vamos a pastorear Rossi
le dije
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y nos fuimos
Estábamos en Suecia
fuimos al centro
juntamos todas nuestras monedas suecas
y entramos a un restaurante muy calido, en un centro comercial
(era invierno)
empezamos a ver que comida nos alcanzaba con lo que teníamos
había toda clase de comidas en el buffet que parecían un manjar
pero no estaba al alcance de nuestras monedas
al fin mirando una y otra vez
encontramos la única comida que podíamos comprar
-this!
Le dijimos en ingles a la moza
Indicándole la comida que se veía en la vitrina
Ella nos dijo algo en sueco
Parece que decía que no, por sus ademanes
Nosotras insistíamos en esa comida
Porque ella no nos la quería vender?
-this, this, we want this! (esto, esto, queremos esto!)
Dijimos otra vez
La chica nos apuntaba un cartel en sueco,
Que nosotros no entendíamos
Estuvimos un rato así hasta que vino otra chica
Y nos descifro la incógnita:
El cartel decía: “comida para bebes”
Ahhh! Dijimos con vergüenza
y entonces pedimos solo algo para beber
nos sentamos y comenzamos a reír,
de la tontería que acabábamos de hacer
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y luego seguimos riendo tanto de otras cosas que nos acordábamos
nos reiamos tanto, que parecia que habiamos tomado alcohol
pero era solo una coca!
Parece que lo que le acababa de suceder a Rossana
Era también como un chiste,
Ella lo contaba, y se quedaba en la mitad riéndose sin poder parar
Y hasta se le pasó la bronca,
Así que cuando decidimos volver
ya ni se acordaba del problema!
Volvimos caminando por esas calles mojadas y frías
Por las luces de las calles veíamos donde estaban los charcos
Pero nada nos hacia quitar esa llama de la amistad y hermandad
Que nos unía aun más en los momentos difíciles.

La maratón
Malmo, Suecia: Ago 21 – Sep 11, 1984

Estando en Malmo, Suecia algunos chicos armaron una maratón
Creo que estaban en un equipo de entrenamiento especial
todos los días salían a correr
Pusieron un cartel en el boletín de noticias que decía algo así:
“Si quieres correr el maratón de 5 km, anotarse aquí”
por supuesto que me anote
aunque no había corrido en meses
pero era valiente!
a la mañana siguiente todos los “atletas” “nos” encontramos en el muelle
era muy temprano, como a las seis
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Se dividieron los grupos,
Las chicas estaban divididas en rápidas, medianas y lentas
En que grupo me puse yo?
Claro! En las rápidas
Salimos, las primeras cuadras iba lo mas bien
Trotando con las demás
Cuando llegamos más o menos a la cuadra numero 10
Empecé a sentir el peso de mi cuerpo y la falta de respiración
De a poco las rápidas me fueron dejando atrás
Empecé a caminar un poco para no quedar exhausta
Cuando me recompuse, seguí corriendo despacio
Como una cuadra más atrás venían las medianas
No eran tan lentas como parecía
De a poco me alcanzaron y corrieron conmigo
Me empecé a cansar otra vez!
Y de a poco se fueron alejando
Seguí caminando un poco por ese puerto
Solo se veían contenedores
Y grúas
Atrás venían las lentas
Me alcanzaron!
Y pronto también me pasaron
Que desilusión conmigo misma
Donde estaba la corredora de otros tiempos?
O es que me estaba volviendo vieja?
Tenia 28 años, no era para tanto me decía
Mis piernas no me estaban respondiendo!
Cuando las lentas desaparecieron de mi vista
Seguí caminando por el puerto
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Pero aquí comenzó mi problema
El puerto era tan grande, que me perdí!
No supe como seguir
Miraba para un lado y para otro
Las chicas habían doblado en una pila de contenedores
Pero después para que lado fueron?
Y me empecé a desesperar
Si eran 50 cuadras, y había corrido 25,
Estoy a mitad de camino
-ahora tengo que encontrar el barco
ya no me importa la maratón!
Pensé con la boca seca y respirando rápido
Allí si que comencé a correr con todas mis ganas
Mis pies no podían parar
Quería encontrar el barco como sea
Corrí por largas calles a cuyos lados solo había
Contenedores apilados como edificios
Corrí y corrí hasta que estaba a punto de desmayar
Ni me daba cuenta de la velocidad que había tomado
Estaba haciendo mi mejor maratón en solitario!
finalmente doble hacia la izquierda
Y vi el barco a la distancia
Camine un poco y luego para disimular corrí las ultimas cuadras
Ya no daba más
Llegue y me tire al piso con el último aliento
No sabia si me podría levantar viva o muerta!
Los demás estaban en otra, charlando despreocupadamente
De la maratón
Yo estaba con los ojos cerrados pero parecía que el mundo me daba vueltas
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Y el corazón latiéndome a mil
Cuando mas o menos me recupere
Subí las escaleras a ducharme
Quede unos días con todo el cuerpo dolorido,
Subir y bajar las escaleras era un martirio!
Desde ese día aprendí a no ser tan “valiente”!
Menos mal que nadie se había dado cuenta
¡De mi maratón particular!

Finlandia, Helsinki
Helsinki, Finlandia: Sep 13 – Oct 10, 1984

Cuando entrábamos hacia el puerto de Helsinki
Comenzamos a ver los bosques con colores ocres y verdes
el otoño estaba coloreando este país
Que lugar precioso!
Luego descubrimos que hay gran cantidad de lagos y bosques
La gente es muy rubia y blanca
Esta es la tierra del famoso compositor Sibelius
Cuando escuche su música
La tocaba todo el día en mi camarote,
Y también la tierra de mi amiga Minna-Liisa
Mi profesora de Ruso,
Y me enseñó algunas palabras en Finlandés: “Minna rakkastan sinua”
Significa: “Te amo”
Y los números del uno al diez y a saludar
Como estaba de cajera en la Exposición de libros
Saludaba a las personas y les cobraba en finlandés
La gente se sonreía
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Y me decía cosas que no entendía
Fuimos a las reuniones de la catedral en la Roca
“Tempeliaukkio”es un templo dentro de una montaña
cavaron la roca le pusieron bancos y vitrales
y quedo espectacular!
Tiene también un órgano de tubos,
que en otra ocasión en que volví a Helsinki
un muchacho argentino lo tocaba
después nos dijo que estaba estudiando en la universidad
En Finlandia es muy normal ir al Sauna
Es una costumbre del país
Hay muchos hogares que tienen su propio sauna
Nos invitaron a ir
Es una habitación toda de madera
Por dentro y por fuera
Tiene unos cuantos asientos también de madera
Y un calentador de metal que tiene piedras
Y algunas ramas encima que son aromáticas y saludables
Uno entra en ese lugar calentito,
Se saca la ropa
En algunos lugares de saunas comunales se sacan toda la ropa
Y en otros la gente se queda en ropa interior
Y se sienta a transpirar todo
Por supuesto que están divididos para hombres y mujeres
Algunas veces salen corriendo de ese tremendo calor
Y se tiraban a algún lago helado
Mi amiga Rossana se tiro
Que valiente!
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Yo no me tire porque no se nadar!
Y tampoco quería congelarme allí

Suecia
Norrkoping, Suecia: Oct 11 – Oct 30, 1984
Gothenburg, Suecia: Nov 1 – Nov 13, 1984

En Suecia nos encontramos con los latinos
Especialmente con chilenos que habían sido refugiados
Por causa de la dictadura en su país
Vivian bien, con buen pasar económico
Aunque extrañaban su país
Algunos habían formado su familia con los suecos
Y tenían hijos bilingües
En una de las iglesias
Conocí a una familia chilena
Y los invite a almorzar al barco
Luego ellos nos llevaron a pasear y a conocer lugares
Estaban contentos de tener a alguien con quien hablar castellano
Y nosotros escuchábamos sus historias
Muy tristes algunas
Visitamos iglesias latinas
Y cantamos en un coro formado por los latinos del barco
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Noruega, nuevos trabajos, nuevos desafíos
Bergen, Noruega: Nov 14 – Dic 14, 1984

Después de un tiempo de estar en la exposición de libros
Pase a ser la co lider de uno de los equipos
Trabajaba en conjunto con el líder un hermano de Noruega llamado Toralf
Luego de un tiempo lo trasladaron a otro equipo y trabaje junto a un hermanos de china llamado Tio
Fue un lindo grupo el que tuvimos
Cada uno sabía su tarea y era muy llevadero todo
Recuerdo que me gustaba hacer carteles
Para la Exposición de Libros
Carteles que decían por ejemplo:
Salida, entrada, libros de cocina, biblias, etc.
Claro que tenia que preguntarles a los nacionales
Como se escribían, por ejemplo entrada en alemán:
Eingang, salida, ausgang, o Exposición de Libros: buchaustelung
Aprendí algo en cada idioma
Era algo interesante y divertido

BremenBremen- navidad
Bremen, Alemania: Dic 17, 1984 – Ene 22, 1985
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Cuando llegamos a esta ciudad alemana estaba a punto de llegar la navidad
Hacia mucho frío
Pero en las calles se sentía el ambiente navideño
Las calles adornadas con luces, durante la noche
las ferias navideñas
Los puestos venden adornos, y cosas ricas
Te caliente y tortas
La gente con sus niños contentos recorriendo y mirando todo
Era como estar dentro de un cuento de los que leía cuando era niña
Pero esto era real!
A nosotros nos enviaron a pasar la nochebuena con diferentes familias
Todos en el barco estaban esperando lo mismo
Que alguien “los adoptara”
Y los llevara a un hogar donde nos podríamos sentir
De la familia, al menos por un rato
A Lynette y a mi nos vino a buscar una familia
Estaba nevando en la ciudad
Cuando llegamos nos recibió la esposa y sus niños
Poco podíamos compartir ya que no hablábamos mucho alemán
Pero tratábamos de comunicarnos como podíamos,
a través del esposo que sabia un poco de ingles
Cenamos y luego nos sentamos en el living
Allí cantamos villancicos y compartimos presentes
Fue un tiempo muy lindo de compartir con ellos
Con Lynette tratamos de hacerles un muñeco de nieve a los niños
Para agradecerles su hospitalidad
Cuando nos despedimos los invitamos a nuestra casa flotante
Unos días después una pareja de ingleses
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Que había conocido en algún lugar vino a visitarme
y al mismo tiempo vino la familia alemana con todos los niños
Todos a cenar!!
Yo no sabia que hacer con tanta gente!
Encima unos hablaban ingles y los demás alemán
Le pedí socorro a Susana
Le dije que lleve a una familia por un tour
Mientras tanto ya atendía a la otra familia
Susana me reto porque había invitado a la gente toda junta
Pero accedió a llevarlos por un tour por el barco
Mientras yo llevaba al matrimonio al comedor
Luego cuando ellos se fueron
Pude seguir atendiendo a la familia
Me regalaron un cuadro de la iglesia
Que todavía conservo
En este puerto hacia tanto frío y cayo tanta nieve
Que la exposición de libros se cerró
Los que trabajábamos allí no sabíamos que hacer
Se nos ocurrió ir a la ciudad e instalar una mesa de libros
en una calle céntrica
así que temprano en la mañana salíamos
con una camioneta cargada con libros y folletos
armábamos las mesas y poníamos un cartel del barco
la gente pasaba y nos preguntaba
y repartíamos folletos y contábamos quienes éramos
y que hacíamos
era tanto el frío que hacia
que no aguantábamos mucho parados a la intemperie
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en esas congeladas calles
así que nos turnábamos para ir a descongelarnos
a un centro comercial
o a tomar algo caliente
luego volvíamos a nuestro puesto
hasta que se terminaba nuestro turno.
Con mi amiga Rossana salíamos a pastorear
Nos poníamos mucha ropa
Y salíamos a la nieve a descubrir nuevos paisajes
La nieve le da a todo un aspecto limpio y bello
Por ejemplo caminábamos por unas vías
A los lados había algunos arbustos y árboles sin hojas
Las piedras negras, de diferentes tamaños y formas
Contrastaban con las montañitas de nieve blanca, y blanda
Que lo cubría todo
Los árboles sin hojas estaban congelados
Y los arbustos también
Tenían un color azulado
Todo parecía detenido en el tiempo
Aunque el sol hacia brillar la nieve y la escarcha
Todo estaba silencioso y frío
Ese paisaje era hermoso, los colores y las formas
eran para admirar mucho tiempo
Y nosotras quedábamos mirando, y absorbiendo todo
Queríamos envolvernos en el y ser parte
Rossana se tiro de espaldas en un montón de nieve fresca
Su forma quedo allí cuando se levanto
Y yo hice lo mismo
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No sentíamos el frío
Lo disfrutábamos
Seguimos andando y descubriendo lugares
Después encontramos la estación
Tomamos un tren y terminamos en la ciudad
Nos encanta entrar en las librerías y papelerías
El olor a papel nuevo
Las pinturas, lápices de colores,
Y todo lo que tenga que ver con el arte
Nos atrae
Cuando nuestros ojos, narices y pies se cansaron
Volvimos a nuestra casa
Nuestros estómagos
Querían algo caliente!

Holanda–
Holanda– El Hermano Andres
Delfzijl, Holanda: Ene 23 – Ene 29, 1985

El norte de Europa es muy frioo en invierno
Estábamos llegando a Holanda
Cuando salí a la cubierta para ver nuestra entrada al puerto
Vi un espectáculo muy especial
El mar estaba cubierto por grandes trozos de hielo
Parecía que estábamos dentro de una cubetera!
El barco iba despacio pasando entre el hielo
Que flotaba alrededor
Cuando bajamos a visitar
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Vimos los campos con tulipanes de diferentes colores
Los molinos, los canales de riego….

El hermano Andrés estuvo a bordo en este puerto
Compartió con nosotros su testimonio
Recuerdo que cuando estaba en Argentina
Siempre leía de sus reportes y viajes a los países comunistas
Y de su libro “Contrabandista de Dios”
Fue un gran honor tener con nosotros a este gran hombre de Dios
Sunderland- Inglaterra, Reino Unido: Ene 31 – Feb 19, 1985
Ghent- Bélgica: Feb 21 – Mar 12, 1985
Southampton- Inglaterra, Reino Unido: Mar 13 – Abr 1, 1985
O Porto-Portugal: Abr 4 – Abr 16, 1985

Ya pasaron 2 años?
Estábamos tan ocupados en todas las actividades que no nos dábamos cuenta
que el tiempo iba pasando tan rápido
Estábamos a punto de ir a Portugal para el dique seco
Y luego a España
Quedaban pocos latinos a bordo,
Significaba que habría pocos traductores
Ya que estábamos ministrando en España y Portugal
Y había tanto ministerio para hacer en esos países
Justo cuando estábamos pensando en el regreso a nuestros hogares
Nos pidieron que nos quedásemos unos meses más a bordo
La mayoría de los latinos dijo que si
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También yo, que no me acostumbraba a la idea de volver tan rápido
Nos quedamos 8 meses más
Y ayudamos a traducir en las conferencias, en las reuniones al aire libre
En las iglesias, o en cualquier lugar donde se nos necesitara
Cuando llegamos a Portugal me pidieron que tradujera en las conferencias
Del ingles al portugués
Ya que casi no había traductores portugueses
Yo no estaba segura de mi portugués
Había aprendido algo en Brasil, pero, seria suficiente?
me mandaron al frente sin más
Mientras traducía, miraba las caras de los hermanos para ver su reacción
Si parecían entender lo que les decía o no
No ponían cara de nada,
Ni decían “amen” o algo que me indicara que me entendían
Así que le dije al predicador:
-espera un momento.
Me quedo mirando, y enseguida me dirigí a la audiencia y les pregunte:
-Hermanos, ustedes están entendiendo lo que les digo?
Y los hermanos con una sonrisa me dijeron,
-si irmá, siii!
Ahí me quede mas tranquila y seguimos con la conferencia
Parece que había aprendido algo, pero tal vez era el Espíritu Santo
Que me estaba ayudando

Dique seco en Lisboa
Lisboa, Portugal: Abr 17 – May 30, 1985

Luego fuimos al dique seco, es decir el barco fue al dique seco
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Era el tiempo de sus reparaciones anuales
Y nosotros, los que no éramos marineros, ingenieros,
o no servíamos para arreglar el barco, fuimos divididos en equipos
y enviados a diferentes partes de Portugal
A ministrar y ayudar a las iglesias
Mi grupo fue destinado a una iglesia en Lisboa, la capital de Portugal
Estaba formado por Gareth, británico, el líder, yo la co-líder
Y un grupo bastante mezclado de razas, Finlandia, Inglaterra, Malasia
Y ninguno hablaba portugués!
vinieron dos chicos jóvenes de la iglesia para ayudarnos
Minho y Jose
Pero ellos no hablaban ingles
Así que yo era la traductora para todo el equipo
Dormíamos en la iglesia misma,
Que tenía un hall en el piso superior,
Donde supuestamente cantaba el coro
Allí armamos nuestro campamento las mujeres,
Y los varones dormían en una habitación
unas hermanas amorosas nos hacían de comer,
ricas comidas con bacalao,
Que todavía hoy recuerdo con gusto!
Nuestra tarea consistía en visitación casa por casa
Reuniones al aire libre
Y reuniones en la iglesia
Lisboa es una linda ciudad
Con edificios antiguos y calles empedradas en la parte vieja
Tuvimos la oportunidad de andar en el tranvía
Y de admirar la hermosa costa
Una vez estábamos durmiendo la siesta en la calurosa tarde
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Después de haber andado toda la mañana
Repartiendo tratados y haciendo evangelismo casa por casa
No teníamos mas programa hasta la noche, solo la reunión de la iglesia
Lo que no sabíamos era que había otra reunión antes
Una reunión que estaba a punto de comenzar!
Mire por la baranda hacia abajo
Y vi los hermanos sentados esperando
En ese momento un hermano me llamo
“Hermana puede venir un momento?”
Baje, y el hermano me dijo:
“Puede alguno de ustedes dar el mensaje,
Porque el que tenía que predicar no viene
Y los hermanos están esperando”
Le dije que si, que le diría al líder que predique
Así éramos, preparados para lo que venga
Lo fui a despertar a Gareth,
“Gareth! Gareth! Levántate, tenes que predicar”!
Que!?? No lo podía creer,
Le explique rápidamente la situación
y se levanto, con todos los pelos parados,
mejor dicho sus rulos largos, que parecía una melena disparatada
y la ropa desarreglada, y arrugada
agarro su Biblia
Y busco algo para predicar
Estaba muy enojado que no le habían avisado con tiempo
Empezó a predicar y yo a traducir
Creo que el ni entendía lo que decía
Ni yo tampoco!
Pero algo salía de mi boca,… en portugués!!!
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Seguramente el Espíritu Santo otra vez ayudándonos en tales momentos
Cuando terminamos nuestra estadía en la iglesia
Lo que recuerdo con cariño es que los hermanos eran tan amables
Y con mucha paciencia hacia nosotros
Tuvimos buen tiempo de compañerismo
Había pasado como un mes y el equipo estaba cansado y peleado
No me acuerdo porque problemas internos
Que al final resolvimos antes de volver
Estábamos ansiosos de volver a bordo

La políglota
Setúbal, Portugal: May 30 – Jun 19, 1985
Cádiz, España: Jun 20 – Jul 9, 1985

Después de un tiempo podía traducir en las reuniones al aire libre
Recuerdo que estábamos en un equipo en España
Haciendo una presentación en una plaza
Cada uno de los tripulantes se presentaba
Decía su nombre y de que país venia,
Alemania, Corea, Estados Unidos, Inglaterra…etc
Yo les traducía al castellano
Luego de la reunión una señora se me acerco
Y me dijo- te felicito que sabes tantos idiomas, alemán, coreano, ingles!
Le dije- no señora, yo solo hablo ingles y castellano,
Y ellos hablan en ingles!
Ahhh! Me dijo la señora sorprendida.

Mas sorprendida estaba yo,
Que hacia un año atrás no entendía ni jota del ingles
Y ahora ya podía traducir
Todo gracias a mi Padre!
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…”Pero alégrense todos los que en ti confían;
Den voces de jubilo para siempre;
Porque tu los defiendes
En ti se regocijen todos los que aman tu Nombre
Porque tu Jehová bendecirás al justo
Como con un escudo lo rodearas con tu favor”
Salmo 5:11

Málaga, España: Jul 10 – Jul 30, 1985
Motril, España: Jul 30 – Ago 13, 1985
Almería, España: Ago 14 – Ago 27, 1985
Alicante, España: Ago 28 – Sep 17, 1985

¿Nos estamos hundiendo???
En una de nuestras navegaciones,

estábamos con rumbo a un puerto en España
iba a ser un viaje corto,
era tiempo de verano y el mar estaba azulado y tranquilo
era el Mediterráneo
el barco apenas se movía
yo termine de trabajar y me fui a la cabina,
que estaba en uno de las secciones de abajo a nivel del mar
compartía con una brasileña y una galesa
como no estaban, me tire en la cama a escuchar música
estaba en eso tan tranquila cuando de repente
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mis ojos no podían creer lo que estaban viendo
por el ojo de buey comenzó a entrar agua como si fuera una catarata!
Y no era un chorrito, era el mar entrando por mi ventana!!
En ese momento no pude pensar nada, no sabia lo que estaba pasando
Ni quería pensar que nos estábamos hundiendo
atine a cerrar el ojo de buey apenas, ya que al mojarse todo
estaba todo electrificado y no podía tocar nada!

Luego me di cuenta que los carpinteros no habían venido
a cerrar los ojos de buey para la navegación, como era costumbre
y la ventana estaba apenas juntada,
cuando el barco se comenzó a balancear
Comenzó a entrar agua como loco!
Entro una de las chicas y le grite que llamara a los carpinteros y al comisario
¡rápido!
Mientras yo sujetaba al ojo de buey
con una regla
subida arriba de una cama
El mar me gano en fuerza y siguió entrando agua
Hasta que llegaron los carpinteros y con una llave cerraron la ventana
Atrás vino el comisario para ver que estaba todo bien
Cortaron la corriente y salte afuera de la cabina
Igual estaba empapada con agua de mar
El agua salía de la cabina y corría por el pasillo
Luego llegaron los muchachos con unas aspiradoras
Y se tragaron esa agua intrusa
Yo estaba re asustada todavía
Mis cosas nadaban de acá para allá
Y todo se nos mojo con agua salada, el grabador
la cama, la ropa, los libros etc.
Esa noche no pudimos dormir allí
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Fuimos a otras cabinas arriba
Ya que a muchas cabinas en ese nivel
Les había entrado agua como en la nuestra
Por olvido de los muchachos!
Bueno, al menos no nos estábamos hundiendo!
Al otro día lavaron las alfombras con champú
Y las secaron.
Nosotros tardamos un tiempo en volver a la normalidad

Susana conoce al “Pequeño Tim”
Mi amiga Susana me envío esta anécdota para testimonio

Una conversación informal a bordo de la M.V. Doulos en el año 1985 en España
por Susana Molina Gretschmann
Recuerdo un día en el verano de 1985, el Doulos estaba visitando
la costa sur de España. Personal de habla hispana se necesitaban para ayudar con la
lengua local en los diferentes departamentos a bordo. Se me pidió que trabajara en la
Recepción - Servicio de Información. Yo estaba en la recepción el día en que un amigo de mi
amigo Marty Banzhaf vino a charlar. Era un hombre muy alto y Marty lo llamaba "Pequeño Tim ”
Me gustó llamarlo así ( “ P equeño ” ) especialmente cuando considero mi propio tamaño ( muy
pequeño ) .
Así que la conversación fue así,
S: ¿De dónde eres?
T: De U.S.A.
S: Sí, pero donde en U.S.A.?
T: Wisconsin.
S: ¿Cuál es el nombre de la ciudad?
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T: No, yo vengo de un pueblo muy pequeño, conocido como Clinton.
S: Nunca he oído hablar de él! ¿Está cerca de Florida o California?
Como ven, gente de todo el mundo se encontraba a bordo e interactuaban en
la amistad y el servicio al Señor, aunque a veces no teníamos ni
idea de donde era la otra persona.

Yo no sabía que seis años después de esa conversación me casaría con un
Estadounidense de Wisconsin, cuyo nombre es Tim y que había
ido a la escuela en Clinton. También me enteré más tarde que "Pequeño Tim ” había
asistido a la misma iglesia que mi esposo y que mi suegro había sido
maestro de "Pequeño Tim ” en la escuela dominical!

Mientras me preparaba para casarme,
llame a mi amigo Marty Banzhaf para contarle mis novedades.
Cuando se enteró de dónde era mi novio me preguntó: "¿Recuerdas
"Pequeño" Tim del Doulos? Él viene del mismo lugar que tu novio.
Más tarde ese día tuve una larga conversación por teléfono con "Pequeño" Tim
Lawler, recordando los viejos tiempos a bordo del MV Doulos.
Una charla informal en los Doulos no fue sólo una mera coincidencia.

Proverbios 20:24 dice: "Los pasos del hombre son dirigidos por el Señor."

Timothy & Susana Gretschmann
SPAIN

Tim: tsgretsch@gmail.com
Susana: beagrmo7@gmail.com
Web page: http://cheesehead1960.tripod.com
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El equipo
El tiempo en España fue muy atareado
Trabajaba en el departamento de Programación
Organizaba conferencias, traducía
Pasaba películas,
Grababa las conferencias en cassetes,
Y también lideré un equipo de una semana
Nos dieron una camioneta algunas provisiones
Y un equipo de varias chicas que no hablaban castellano
nos enviaron a predicar a varios pueblos cercanos
Nos quedaríamos en la casa de una familia
Y de allí saldríamos cada día a visitar un nuevo pueblo, repartir literatura,
Hacer reuniones al aire libre etc.
La primera noche que llegamos a la casa
El hermano me dijo que el se tendría que ir enseguida
Su esposa no estaba, creo que estaba enferma
me dejaba encargada de la casa,
y de recibir las llamadas telefónicas,
especialmente una llamada importante que esperaba esa misma noche
subió a su auto y se fue
Nosotras estábamos cansadas del viaje así que nos bañamos
Y nos fuimos a dormir
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En medio de la noche sonó el teléfono
Me despertó, no sabia ni donde estaba
Entonces me acorde
Debía atender enseguida el teléfono ya que era importante
Cuando salgo de la cama en la oscuridad y con el apuro
Salí por el lado opuesto y me choque contra la pared!
Me di un flor de golpe, quede medio aturdida,
pero no podía ni decir ahh!
Ya que el teléfono seguía sonando
Salte para el otro lado y me choque mas cosas
Al final agarre el teléfono y trate de explicar quien era
que hacia en la casa, y dar el mensaje que el dueño me había dicho
Creo que me di a entender, chichón de por medio.
Casi no veíamos al hermano y su familia
Salíamos temprano en la camioneta
Cada día elegíamos un pueblo y allá íbamos
Era verano y en esa parte del sur de España,
Hacia mucho calor
Un día habíamos terminado nuestra mañana
En un pueblo arriba en la montaña
Estábamos buscando un negocio donde comprar agua
Y algo para comer
Vi un letrero y un lugar que parecía un negocio
Salte de la camioneta y entre al lugar
Cuando abrí la puerta y entre,
me di cuenta que estaba en una casa de familia
La gente me quedo mirando atónita
había entrado a su living!
Pedí disculpas y salí casi corriendo!
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Le explique a las chicas y todas se rieron de mi
Seguimos andando en ese mediodía quemante
Buscando un sitio, un árbol algo para descansar
Nada
Cuando decidíamos seguir al pueblo siguiente
Vimos a unos muchachos que subían en una moto
Por un camino montañoso
Le pregunte si sabían de un lugar donde hubiera árboles
Y me dijeron que si, que ellos iban para allá
Que los siguiéramos
Los seguimos un trecho montaña arriba
Luego uno de ellos nos pidió subir en nuestra camioneta
Ya que la moto no podía subir la montaña con dos
Después de discutirlo con las chicas acordamos dejarlo subir
Estábamos un poco desconfiadas, pero nosotros éramos seis
Y el uno solo
Seguimos varios kilómetros y no veíamos nada
Finalmente en una curva vimos muy a lo lejos
Como un lago
Pero se veía tan lejano que le dijimos al muchacho que se baje
Que nosotros nos volvíamos
El nos decía que estábamos llegando
Y no se quería bajar
Hasta que casi lo tiramos de la camioneta
Y dimos vuelta enseguida
Y comenzamos a volver al pueblito
Fue negligencia de mi parte dejarlo subir
Me sentí mal e irresponsable
Con varias chicas a mi cargo
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Y con un hombre en la camioneta en el medio de la montaña
Gracias a Dios nunca nos paso nada
Seguimos de largo sin comer ni tomar nada
Eran como las tres de la tarde
Anduvimos como 30 km al próximo pueblo
Llegamos a la plaza
Le dije a las chicas que fueran a comprar algo para comer
Yo me quedaba en la camioneta cuidando
Me senté al borde de la vereda ya que la camioneta era un horno
Pude notar que una de las gomas estaba casi desinflada
Di gracias a Dios que no se desinflo en el camino
Ya que el auxilio también estaba pinchado
En ese día con tanto calor
Nos hubiéramos quedado horas en esa carretera ardiendo
Sin ningún auxilio
Cuando vinieron las chicas las deje comiendo
Y me puse a buscar un gomero
Después de preguntar a varias personas
Encontré a un hombre en un taller
Le explique la situación
Y vino a cambiar la goma averiada
Y reparo a las dos en su taller
Luego las trajo de vuelta
Hizo un trabajo excelente, y cuando le pregunte cuanto era
¡No me cobro!
No sabia como agradecerle, lo invitamos al barco
Y le regalamos una Biblia
Dios siempre nos protegió, aun cuando no éramos tan cuidadosas
Nos sentíamos bendecidas a pesar de las circunstancias.
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Recorrimos unos 8 pueblos
Un solo día volvimos al barco a buscar algunas provisiones
Ya que una de las metas era sobrevivir vendiendo literatura
Pero en esos lugares áridos para el evangelio se hacia difícil
Un día antes de volver, nos sentamos a evaluar como nos había ido
Hubo algunas quejas de que no pasamos un tiempo significativo en oración
Antes de salir a cada lugar.
Acepte las criticas, y al final terminamos orando y cantando alabanzas
Nos volvimos a nuestra rutina del barco
Con una experiencia diferente, de haber sembrado la palabra
Aun en los lugares más áridos.

Mas equipos!
Ni recuerdo a cuantos equipos mas fui
Si me acuerdo que estando en España
En uno de los tantos equipos de semana
Una noche fuimos a predicar a los drogadictos
Fuimos en una de las camionetas
Se sentaban a fumar su “yerba” en una plaza
Yo estaba sentada en el cordón y uno de ellos se me acerco
Y me pregunto si tenia “yerba”
Yerba para mi es el te que tomamos los argentinos
Con el mate
No le entendí, solo le dije que no
Otros le decían “chocolate”
se armo un grupo que conversaba animadamente
Uno de ellos se intereso y se unió a la conversación
Pero después se ve que lo que más le interesaba era una de nuestras compañeras
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Le decía cosas y no la dejaba en paz
Hasta que se hizo insoportable
Y decidimos irnos
Subimos a la camioneta y el chico nos seguía
Quería que lo dejáramos entrar
Estaba tan drogado que no sabíamos si podría ser peligroso
Nos siguió en su moto
Nosotros tratamos de perderlo
Y nos metimos en un callejón
Este era tan angosto que solo cabía un auto,
¡No una camioneta!
Y el tipo seguía detrás nuestro
Y nosotros encajados en el callejón
Fue tanta la desesperación
Que la que conducía acelero con toda la potencia
Y salio del callejón con mucho ruido
Perdimos los espejos a los costados
¡Y también al drogadicto!
La camioneta quedo rayada
Y nosotros asustados
Luego aprendimos que seria mejor no ir a predicar a los drogadictos
Cuando están drogados

El Hermano Ray
Palma de Mallorca, España: Sep 18 – Oct 1, 1985

Si había alguien que admiraba y respetaba
Era al Hermano Ray
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El es un gran evangelista
Tiene un amor por los perdidos
Que no tiene comparación
Cada vez que había una salida para hacer evangelismo
Seguro que Ray lo estaba organizando
Recuerdo que salíamos en una camioneta
Recorríamos los pueblitos perdidos en la montañas en España
Entrábamos a cada lugar, para hablar con las personas
hasta los bares!
Nos parábamos en las plazas
Y predicábamos, aunque no hubiera nadie atendiendo
Repartíamos tratados hasta última hora
Y cuando parecía que ya era hora de volver
Ray todavía tenía energía para seguir unas horas más
Una vez volvíamos tarde en la noche
Había sido un largo día de evangelismo
Los del equipo iban casi dormidos
Ray manejaba
Veníamos bajando un cerro
Y Ray también se quedo dormido!
Se desvió un poco del camino
Y allí se dio cuenta que debía parar
Se mojo un poco la cara
Y seguimos rumbo a nuestra casa
Ray tenía algo curioso al que nos tuvimos que acostumbrar
Estábamos por ejemplo en una reunión al aire libre
La gente estaba parada escuchándonos en cualquier plaza
Ray estaba predicando, yo traduciendo
De repente, Ray paraba de hablar,
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sacaba un frasco de su saco que contenía algo
era como avena o algo así,
Y de otro frasco sacaba agua
Lo mezclaba y se lo tomaba,
Luego sin más, continuaba predicando
La gente pensaría que era parte del show
Pero no, era Ray
Hasta hoy no se por que lo hacia
Me imagino que era porque ¿se le bajaba la presión?
Ni idea
La verdad es que nunca se lo pregunte
¡Y eso que salíamos casi a diario a predicar!
La cosa es que con Rossana imitamos a Ray y a otro hermano
Evangelista, Henk, en una noche de talentos a bordo
Nadie se imaginaba lo locas que éramos
Aparecimos: Rossana con un cartel que decía Jesús
Imitando a Henk y yo con otro cartel, imitando a Ray,
me puse un saco de hombre
Y comenzaba a predicar como el,
Luego sacaba los frascos y los mezclaba
La gente del barco se rió mucho de nuestra imitación
Parece que a todos les gusto la actuación y de vez en cuando lo pasaban de vuelta
Y volvían a divertirse

Bienvenidos a bordo
Al volver al trabajo en el departamento de programación
Tenía a cargo las reuniones que se llaman “bienvenido a bordo”
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Invitábamos a los visitantes que estaban en la librería
A venir a una de las salas de conferencias
Y allí les presentábamos el evangelio
A través de testimonios de los tripulantes, canciones
Y una película, luego yo hacia el cierre invitándolos a entregar sus vidas a Dios
A veces hacia varias reuniones en una sola tarde
Especialmente cuando había mucho publico
Aparte tenia que encontrar a los de a bordo dispuestos a compartir
Rebobinar la película cada vez
Y predicar
Y al otro día continuaba con largas horas de conferencias
Y muchedumbres
Estaba un poco agotada de ver tanta gente
Y de dirigir tantas reuniones
al final no lo hacia con gozo
Necesitaba descansar y recargarme otra vez
Le dije a mi líder del departamento de programación,
necesito descansar, y mas o menos le conté lo que me estaba pasando
Me mando 4 días a Torremolinos
A un centro de recuperación de adictos que nos presto un departamento
No me sentía bien, no tenia nadie con quien hablar
Iba a la playa, recorría las ferias
Pero no estaba bien
Volví a trabajar, estaba igual, súper agotada
Empecé a pensar que ya era tiempo para regresar
Estaba perdiendo el deseo de hacer cosas, de servir
No podía dormir bien
Todavía tenía varios meses más a bordo
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Me dieron otros cuatro días de descanso en Santillana del Mar
Esta vez fui con Rossana, lo pasamos bien,
Estábamos las dos en la misma situación, agotadas
Nunca decíamos que no a ningún trabajo,
la gente de a bordo no se daba cuenta
nos sentíamos viejas, gordas y feas
y encima cansadas!
Nos reímos bastante con Rossi
Eso nos hizo bien

Fin de un viaje, principio de otro
Barcelona, España: Oct 2 – Oct 29, 1985

Estábamos en Barcelona, había un grupo que estaba regresando a sus países
Vía Alemania.
Decidí regresar con ellos
No iría a Italia con los demás latinos que regresarían desde allá
Una amiga alemana me dijo que cuando volviera a mi casa pasara por la suya,
en Stuttgart.
La llame por teléfono y me dijo que vaya
Empecé a empacar mis cosas
Había juntado muchos recuerdos, libros, postales,
Fotos, ropa, zapatos y quien sabe cuantas cositas mas
Tuve que deshacerme de casi todo
Excepto de algunos libros que envié por encomienda
Ya que en el avión solo podía llevar 20 kilos, snif!
Me acuerdo que estaba sentada en mi cabina
En medio de ese desorden de cosas,
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pero me tomaba tiempo para mirar a cada una de las fotos
leer las dedicatorias en mi cuaderno de recortes
y rememorar las historias
Termine apenas de escribir dedicatorias a mis amigos
En sus cuadernos, que los tenia apilados esperando
Saque fotos a los compañeros,
en sus lugares de trabajo,
para tener un recuerdo de ellos
Un peluquero me hizo una permanente
Lujito de ultima hora
creo que era gratis, así que estaba bien.
La mañana de la despedida empecé a bajar mis valijas al muelle
Un gran colectivo nos esperaba a los que partíamos
Saque mis bultos al pasillo,
Me despedí de mi cama, de mi lugarcito
Entonces vino una chica a sacar las sabanas y todo,
para hacer lugar para otra tripulante
Me sentí despojada,
ya no pertenecía mas allí
ya mi cama no era mas mi cama
ni mi rincón me tendría sentada allí
Así no mas, en un momento
no era mas una tripulante
Hice una piedra mi corazón y baje al muelle
La despedidas en el barco eran siempre muy tristes
Habíamos conocido hermanos y hermanas con los cuales convivimos, trabajamos, y
compartimos miles de historias, de ver gente trasformada por el poder del evangelio,
habíamos orado y visto oraciones contestadas,
Era una amistad que no se quebrantaría nunca más
Me despedí de mis amigos en el muelle,
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mi amiga galesa lloraba
Yo no quería llorar, pero dejaba mi hogar.
Ahora era yo la que dejaba el barco
Dijimos adiós desde el colectivo hasta que el barco desapareció de nuestra vista
Cruzamos Francia y al otro día llegamos a Alemania
Pase unos días en Mosbach, donde están las oficinas centrales
Y luego viaje con un equipo de presentación,
visitando iglesias por varios pueblos en Alemania
Y después me fui a la casa de mi amiga
Marianne había sido tripulante
Habíamos trabajado juntas en la cocina
Ella fue mi líder en el “Pantry,”
como le decíamos al comedor
Y ahora éramos amigas
Pasamos lindos momentos con ella y sus amigos en Stuttgart
Es una ciudad grande y moderna
En el sur de Alemania
Fuimos a recorrer la ciudad, almorzamos en lindos restaurantes
Y el domingo fuimos a su iglesia
Cuando estábamos llegando Marianne empezó a correr
Yo la seguía no entendiendo bien porque ese apuro
Cuando llegamos ella me explico
Que si no llegábamos justo a tiempo,
Digamos por ejemplo a las 10 en punto
Cerraban la entrada principal de la iglesia
Y tendríamos que esperar afuera un buen rato
Hasta que la abrieran otra vez
Que puntuales!
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Días después ella tenía que volver a trabajar
Así que me pase dando vueltas por la ciudad
Mirando vidrieras, o dentro del departamento sola
Hacia mucho frío, ya no tenía nada que hacer por esos pagos
El día de mi partida mi amiga me dio todas las indicaciones
de cómo llegar al aeropuerto,
nos despedimos y se fue a trabajar
al rato me agarro un terrible dolor de cabeza,
era intolerable
vomitaba y era peor
No entendía que me estaba pasando
¿Serian los nervios?
Pero era una migraña tan fuerte
Que parecía que me iba a desmayar
Pensaba que si me moría allí
Perdería el avioooon y nunca llegaría a mi casa
Llame a mi amiga por teléfono
Le explique mi dolor
Me dijo que buscara un frasquito en un estante
Y que lo inhalara,
parecía escrito en japonés o algo así,
haría lo que fuera para sacarme de encima esa tortura,
lo hice y al rato ¡milagro!
se me fue pasando el dolor de a poco
Salí a la calle a buscar el tranvía
Pude hacer todo lo indicado por mi amiga sin equivocarme
Y llegue al aeropuerto sin problemas y sin dolor de cabeza!
Tome el avión e hizo una escala en Copenhague
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Allá me esperaba una antigua compañera de cabina, Connie
Como tenía todo el día para esperar
Ella y su padre me vinieron a buscar,
me llevaron a su casa
Su casa era tan linda, tan acogedora,
Comimos, charlamos alegremente
y luego me prestaron una bicicleta para ir a dar una vuelta
Salí sin rumbo, anduve recorriendo esos barrios rodeados de bosques,
era tan placentero que podía recorrer kilómetros casi sin darme cuenta.
Parece que anduve bastante, porque cuando quise volver,
¡me perdí!
Los barrios no son con manzanas, cuadrados,
sino que tienen diversas formas redondeadas,
y ni idea del nombre de la calle,
no tenia la dirección ni el teléfono de ellos,
ni tampoco hablaba danés para pedir ayuda.
Ahhhh! Tenia que llegar de vuelta, sino perdería el avión!
Me empecé a desesperar,
di vueltas y vueltas,
ni me acordaba como era la casa en el frente, parecían todas iguales.
Finalmente, Dios me ayudo y la encontré, otro milagro!
Mis amigos estaban preocupados,
Me llevaron de vuelta al aeropuerto
Nos abrazamos con Connie,
El Padre sabe cuando nos volveremos a ver,
Nosotros no
Estaba nevando mucho cuando despegamos
Chau amigos!
Chau Europa!
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Chau vida a bordo!
Chau Doulos!
Al otro día llegué a Buenos Aires
Espere hasta la tarde para que me vengan a buscar al aeropuerto
Le habían dicho a Luis y Elida Perfetti,
los amorosos lideres de OM argentina
que yo vendría por el aeropuerto de Ezeiza
pero llegue por el aeropuerto Jorge Newbery
me habían esperado largo rato en el lugar equivocado
Anduve caminando con un carrito con mis valijas de acá para allá
sin plata, solo unas monedas danesas
Mirando como una extranjera a mi país, mi gente
Finalmente Luis y Elida consiguieron ubicarme
Me quede con ellos en Buenos Aires
y al otro día tome el colectivo
y regrese a mi casa.
Mi viaje de dos años y ocho meses sirviendo en el barco Doulos había terminado.
Ya no era la misma que había salido tiempo atrás,
había experimentado lo que es servir al Señor a tiempo completo,
había aprendido tanto que nunca volvería a ser la misma.
Dios me regalo el mejor viaje de mi vida
El viaje soñado
Pero no habían terminado mis aventuras en mis caminar con el Padre
Todavía me queda mucho por recorrer y otro barco con historias para contar
Aunque apenas llegue a mi casa me tuve que enfrentar con una dura realidad
Pero esa es otra historia.
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