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PABLO MOURIER

El abrazo

Lo siento vibrar sobre mis piernas, a través de la falda. No lo 
escucho, las bocinas lo tapan. Aturden. Veo personas que atra-
viesan la plaza corriendo. Pasan a mi lado, cruzan la calle y 
se amontonan en la vereda de enfrente, sobre las escalinatas 
del Teatro Colón. Son cada vez más, yo los miro desde lejos. 
Estoy sentada en un banco, entre canteros con flores. Tendría 
que irme. Levantarme y correr. Correr sin parar hasta llegar a 
casa. O entrar al colegio y contarle a mis compañeras. No sé por 
qué sigo acá mirando cómo los curiosos se empujan. Algunos 
filman con sus teléfonos. Aparecen dos policías. Ellos también 
corren, eso me asusta todavía más.

El teléfono sigue ahí, sobre la falda a cuadros de mi uniforme. 
Tendría que haberlo tirado cuando pasó todo. Debería tirarlo 
ahora, pero tampoco puedo. No quiero volver a tocarlo. 

Vibra otra vez. No pienso atender, no quiero.
–¿Sí? –digo forzando la voz. No puedo evitar que el celular 

tiemble junto con mi mano. 
–¡Gracias a Dios! –escucho. 
Es un hombre. Su entusiasmo me repugna.
–Soy el dueño del celular –dice ahora.
Tiemblo más que antes. No tendría que haber atendido. Él 

insiste:
–Le agradezco que lo haya encontrado, lo perdí esta mañana.
No me tutea. Eso me alivia. 
–No es nada –digo y me arrepiento, porque esta vez mi voz 

es mi voz, demasiado joven. Cierro los ojos. Espero que no se 
haya dado cuenta.

–No, en serio, qué suerte que atendiste –me tutea.
Alejo el celular de mi cara, no quiero esa confianza. Re
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–Qué suerte que alguien lo haya encontrado, quiero decir.
–Sí.
–Imagínate, perder el teléfono. ¡Te querés matar!
–Sí –digo, y se me cierra la garganta.
–Perdóname, no quiero molestarte, por ahí estabas ocupada. 
–Un poco.
–¿Estás en la calle? Hay mucho ruido.
–Por el colegio –miento–. Soy maestra.
Él tarda en responderme, eso me pone más nerviosa.
–Qué casualidad –dice–. Yo también estoy cerca de un colegio. 
–¡Ah!
–Discúlpame, te estoy haciendo perder el tiempo. ¿Cómo podemos hacer? Porque en el 

teléfono tengo información importante, ¿sabés?
No sé qué decir. Respiro profundo. Necesito aire. Él se da cuenta y avanza.
–Si querés aprovechamos y lo busco ahora, tan lejos no debés estar.  
Dos gorriones pasan volando sobre mi cabeza. Aterrizan a mis pies. Uno lleva un trozo 

de pan en el pico, el otro intenta quitárselo.
–Pensaba darte una recompensa –insiste–. Si no te ofendés, claro. 
Los gorriones agitan las alas. Dan saltos y picotazos. Se disputan lo que queda del pan.
–Hagamos una cosa –dice–: cómprate uno igual. Yo te doy la plata, un premio por 

devolverlo. 
Los pájaros me aturden. Forcejean mientras se desplazan en círculo. El aleteo es corto 

y enérgico, desesperado.
–En serio te digo. Te lo ganaste.
Ninguno de los dos dice nada. Y ahora él sí, pero su voz suena más seria que antes. 
–¿Te pasa algo? –pregunta–. Te escucho rara. 
Uno de los gorriones logra quedarse con el pan y levanta vuelo. El otro va tras él.
–¿Pasó algo que yo no sepa? –insiste.
–No sé.
–¡Ah!, ya me parecía. Estás confundida.
Hace un silencio, debe estar pensando.
–El teléfono –dice–, en realidad no sé si lo perdí o me lo robaron, ¿entendés?
–No.
–¿A vos te lo dio alguien? –pregunta.
–Sí.
Escucho que suspira. Y otra vez tarda en hablar.
–Y esa persona que te lo dio ¿te dijo por qué lo tenía?
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–No.
–¿Te habló de mí? 
–No.
–¿La conocías?
–No.
–Entonces, no entiendo. ¿Justo pasabas por ahí? De casualidad, digamos.
–Sí.
–¿Estabas llegando al colegio?
Aprieto fuerte las piernas, no quiero que se me acerque.
–No tiene importancia –dice–, está perfecto. ¿Y entonces, qué más? 
Quiero cortar pero no puedo. Él se da cuenta.
–Podés contarme sin miedo.
Quiero mentir y decirle que no sé, que no vi nada. Pero estoy llorando.
–No te escucho –me apura.
Aprieto fuerte el teléfono para que no tiemble.
–En las escaleras del teatro –digo–. Un hombre se le acercó por atrás. Y después la abrazó.
–¿Y entonces?
– Ella cayó al piso.
–¡Ah!, claro. ¿Se tropezó?
–Cuando el hombre la soltó, ella se dobló hacia adelante. Cayó de rodillas. Quedó tirada 

un escalón más abajo.
–¿Y vos qué hiciste?
–Ese hombre, el que la había abrazado... –No puedo decirlo, no puedo seguir.
–Dale, te escucho.
–Le sacó la mochila. Se la sacó a los tirones y salió corriendo. 
–¿Y vos? 
–Había mucha gente, turistas. Nadie se daba cuenta.                    
–¿Pero vos qué hiciste?
–Me acerqué.
–Te acercaste...
–A devolverle el teléfono.
–¿A devolverle? ¿Cómo a devolverle?
–La mujer me lo había dado para que le sacara una foto. Una foto con el Teatro Colón atrás.
Él no dice nada. Quiero correr, pero no consigo levantarme.
–Una foto, claro. Ahora entiendo por qué tenés el teléfono.
Su voz es siniestra.
–¿Y entonces? ¿Qué pasó?
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–Ella seguía tirada y...
–¿Pudiste sacar la foto? –me interrumpe.
–Yo le hablaba, pero ella no se movía.
–¿Pero la foto, la sacaste? 
–Después vi la sangre en la ropa. Mucha sangre.
–¡Contéstame lo que te pregunto! ¿Sacaste la foto o no la sacaste?
–Sí, la saqué.
–¿Y el hombre? ¿El que se robó la mochila?
–Se escapó.
–¡Te estoy preguntando si salió en la foto! –grita.
–Ah, sí, salió.
Ahora el silencio es más largo.
–Discúlpame si me puse nervioso –dice, su voz vuelve a ser calma–. ¿Cómo te llamás?
–Juana –invento.
–Juana –repite–. ¿Entonces, cómo podemos hacer, Juana? Yo el teléfono lo necesito, y 

más todavía con todo esto que me contás.
No respondo. Me sobresalta una sirena. Es una ambulancia que intenta acercarse. Se 

abre paso como puede entre los autos. Las bocinas suenan más fuerte. Se sube a la vereda 
y acorta camino cruzando la plaza. La veo venir. Ya casi la tengo encima.

–¿Eso que escucho es una sirena? –pregunta con ansiedad.
El sonido me lastima los oídos.
–¿Es una ambulancia? –insiste. 
Lo escucho agitado, como si caminara apurado. 
–¿Una ambulancia blanca?
Siento un escalofrío y me levanto de un salto. No sé hacia dónde mirar. No lo veo, pero 

alcanzo a escucharlo, desencajado:
–¿Una ambulancia blanca cruzando un cantero con flores?
Dejo caer el celular y echo a correr. c


