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ANA QUIROGA 

Una trenza de pelo negro

A Martín Ignacio

El camión avanzaba por la ruta nacional número veinte a más 
de ciento diez kilómetros por hora –una velocidad bastante 

mayor de la permitida–, por lo que Juan sabía que podían mul-
tarlo en cualquiera de los últimos pasos de control de San Luis 
y que la empresa podría sancionarlo por forzar el Scania con 
días francos sin cobrar que lo obligarían a permanecer varado 
en Mendoza antes de cruzar los Andes, o en Santiago de Chile 
si lograba pasar la frontera sin que el satélite que controlaba su 
itinerario hiciera saltar las alarmas; pero nada de eso parecía 
importarle ahora porque él solo pensaba en que Itatí no debía 
bajarse y ya no se le ocurría qué otra cosa debía hacer para que 
ella, que había aparecido en su vida de la manera más insospe-
chada, no lo dejara, y pensaba, ahora que se había desviado para 
entrar a San Juan por el paso de El Encón, que podía llegar a 
suceder algo, cualquier cosa, que hiciera que ella cambiara de 
parecer y, simplemente, no bajara los dos escalones de la puerta 
del conductor con la idea de no volver a subirlos nunca más. 

La radio producía intermitencias y por el horizonte, todavía 
lejano, el cielo que había sido naranja por tantísimas horas y por 
tantísimos kilómetros estaba mutando a un violeta ardiente en 
amenaza de lluvias, que vendría a ser lo más extraño que le de-
paraba el destino en la entrada a San Juan, siempre tan seco, la 
garganta sofocándose, pero ya, desde hacía días, venían anuncia-
do lunas y eclipses y movimientos atmosféricos extraños lo cual, 
justificaba Juan, quizá fuera el origen de que él, de imprevisto, 
pasados los cuarenta, cuando ya se había creído inmune a los 
influjos del amor, se sintiera así de abrumado y de perdido por 
la mujer que iba sentada junto a él, casi siempre ella sin decir 
una sola palabra, toda hecha un ovillo, una presencia diminuta 
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de niña pese a que tenía casi su edad y, sin embargo, ahí, los ojos de ella fijos en la ruta, una 
mirada de distante fascinación que lo ponía nervioso pero le daba la sensación de tener, por 
fin, una relación verdadera, él se debatía, quién era Itatí que había logrado, en tan brevísimo 
tiempo, metérsele por debajo de la piel volviéndolo, de esta manera tan brutal e inesperada, 
así, tan extraño de sí mismo, como si no se reconociera, los poros de la nariz abriéndose al 
olor del retamo y él ahora, las ruedas girando en la locura de una ruta casi desierta, los últimos 
arbustos de las tierras puntanas comenzando a desaparecer y volviéndose espinas de algarrobo 
en el desierto, ella al lado de él, y él sin saber qué hacer. 

Juan no podía evitar que su mente regresara al momento en que, bajo una lluvia feroz, 
había detenido el camión para que ella subiera en mitad de un crepúsculo sobre la Ruta 14, 
en Corrientes, antes de llegar a Tapebicuá, pasando el pueblo innombrable en el que había 
nacido San Martín, el padre de la patria, y Juan, siempre, por las dudas, de solo pensar en ese 
lugar histórico y por el que pasaba tan próximo y en el que nunca había estado, se tocaba las 
intimidades para que la mala suerte no llegara a afectarlo, pero ahora, insistente, obsesionado, repa-
saba cómo menos de dos días atrás, compungido a último momento por quien creyó que no era más 
que una chica de alguno de esos pueblos atrapada bajo esa lluvia intensa, había hecho chirriar las 
diez ruedas que llevaban las veinticinco toneladas de esa carga preciosa para que ella subiera 
sin que casi él le prestara mayor atención a esa cara, a ese pelo hecho una trenza, e Itatí, que 
apenas lo había mirado pero había alcanzado, en reconocimiento, a lanzarle una sonrisa pertur-
badora, se sentó a lado de él sobre el pulóver sucio como si no le molestara y se había recostado 
sobre el respaldo y se había quedado, casi de inmediato, dormida tan cerca, oliendo a perfume 
de lavandas o a una flor que a Juan lo ponía contento recordar.

Y después, el Scania blanco con las letras de la empresa en azul como los otros ocho camio-
nes de la flota, había seguido toda la noche bajo la lluvia, en ese destino solitario que a Juan lo 
complacía, hasta que llegaron a Concordia y, todavía lloviendo, se detuvieron a desayunar y a 
cargar agua para el mate aunque antes, como si fuese un ritual que debía ser otorgado aunque 
Juan no lo pidiera, Itatí se había inclinado para que él se desahogara en ella de tantos días sin 
mujer. Y así habían permanecido unos instantes antes de que ella volviera a acomodarse la ropa 
y Juan pensó, asombrado de cómo su cuerpo había quedado agradecido, cómo voy a hacer, 
de ahora en más, para tener a Itatí siempre conmigo, voy a querer más de ella, más de esto 
cada mañana, cada vez. Y entonces los kilómetros siguientes hasta Paraná, esa sucesión de 
nombres que para Juan apenas representaban carteles y vagos recuerdos, Los Conquistadores, 
Federal, Conscripto Bernardi, Sauce de Luna, Bovril, Cerrito, transcurrieron en un diálogo en 
el que las palabras apenas se desprendían de los labios de ella y él no sabiendo muy bien por 
dónde empezar a preguntar. Madre soltera, iba en busca de un hijo que le habían quitado hacía 
tanto tiempo que Itatí, sin poder evitar unas lágrimas que así como aparecían ella secaba con 
la manga del buzo negro que llevaba puesto, no quería precisar fechas, para qué, y se encogía de 
hombros como si su historia no valiera la pena más que para sí misma, y a Juan se le movía algo 
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por dentro del pecho pensando en cómo la vida estaba tan llena de historias de tanta injusticia 
y dejaba que la música de la radio, cambiante en cada ciudad, cubriera el silencio dentro de la 
cabina que hora tras hora olía más a ella sin que Juan supiera en qué lugar exacto del camino 
ella pensaba bajar porque solo decía, un poco más, unos kilómetros más, como si fuera deci-
diendo paso a paso si permanecería con él o si se aventuraría a buscar alguna otra opción. Y 
así, cada vez que bajaban, él se quedaba mirando la trenza de pelo oscuro, esa trenza tupida, 
todavía completamente negra, sin una sola cana como las que poblaban su ralo pelo, y a Juan 
se le iban los ojos en imágenes de indígenas y en pies descalzos y en ríos y en selvas y en 
bosques y en tener a Itatí siempre a su lado. 

Juan llevaba tres años haciendo la ruta de São Paulo a Santiago, a veces hasta Valparaíso, 
esas cerca de cincuenta horas de una extrema soledad que lo sumía en una sensación de libertad 
muy bien pagada. Había dejado atrás otras rutas hacia el sur porque el frío cada vez le entraba 
más por los huesos pese a la calefacción durante todo el trayecto. Así que, como acostumbraba 
desde hacía esos tres años y monedas, había salido de São Paulo, se había detenido, como era 
habitual, en Curitiba, y luego había continuado, con ese ahínco de algo que está todavía en el 
comienzo, hasta cruzar de Brasil a Argentina por la frontera de aduanas en el puente interna-
cional Santo Tomé-São Borja, el Ponte da Integração, donde los trámites de rigor lo demora-
ron. Y ahora no sabría precisar cuántas horas habían trascurrido debido a esa lluvia cayendo 
con insistencia sobre el parabrisas hasta que hizo subir a Itatí, que ahora se había convertido 
en alguien que Juan había recibido con toda naturalidad y a quien le parecía, sin que pudiera 
controlarlo, muy penoso tener que dejar de ver en un futuro cercano.

Con ella a su lado, Juan había manejado, ya con mejor clima, por los campos santafecinos 
de pésimas rutas y por la interminable llanura cordobesa hasta llegar a las primeras sierras de 
San Luis y las horas parecían habérsele ido de las manos que se aferraban al volante del Scania, 
tapizado en gris y en beige y en cuyo centro lucía en rosa sobre azul, el logo de la marca sueca 
propiedad de Volkswagen, y ahora, entrando en El Encón, ese paraje obligado para pasar por 
San Juan, esos mismos dedos gruesos de uñas manchadas de tierra, de aceite y combustible, 
no permitían, pese a la velocidad, que el camión se desestabilizara, aunque, a lo lejos, más acá 
de las montañas de la cordillera que todavía eran más un deseo que una visión nítida, unos 
relámpagos anunciaran, como una intimidación, el comienzo de una tormenta distinta y peor, 
y Juan temía que, si una lluvia le había traído a Itatí, otra lluvia se la quitara sin que él pudiera 
decir desde qué momento ella ya no estaba más con él.

Y entonces, quién podría creerle, quién habría de creerle si no lo creía ni él mismo que Itatí 
existía, que había sido de él todas las veces que él había querido, todas las veces que él le había 
dicho a ella, un poco más, y ella, de esa forma ingenua y complaciente, se había dejado abrazar, 
todas, todas las veces para que el azoramiento le terminara de quitar a Juan el equilibrio y la 
cordura, a dónde iría él ahora a parar si ella lo dejaba, con qué deseo volvería a hacer todas 
esas lentas horas desde Santiago a las tierras paulistas, y por momentos creía que una fiebre de 
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demencia estaba acaparándolo y ella que no le decía si seguía o se bajaba, ni dónde ni cuándo 
ese hijo la esperaba, y Juan sin saber cómo decirle, yo te quiero conmigo, Itatí, no te bajes, 
después lo vamos a buscar juntos, yo te acompaño, ese dilema, toda una vida de él, contratos 
con la empresa, tiempos y distancias por cumplir, todo tirado por la borda para irse con ella y 
empezar tal vez de nuevo.

Y seguía, manejando a esa velocidad tan poco conveniente, sin controlar el velocímetro 
como si con eso, con esa furia de kilómetros bajo las ruedas, ella pudiera darse cuenta del 
nerviosismo de él, que no podía expresarle lo que estaba sintiendo, porque él mismo no sabía 
qué nombre ponerle a esa desesperación. Y entonces empezó aquello del agua volviendo a 
salpicar el camión, cayendo sucia, como de tierra que viene desde el cielo, y de pronto con el 
agua, con esa cantidad de agua inexplicable en el desierto en el que nunca llovía, venían unas 
ranas verde claro, pequeñitas, que el limpiaparabrisas arrojaba a un costado y otro del camino 
haciendo que cayeran a la ruta y el camión las pisara en un crujir de ranas reventándose en 
medio de la noche y que obligó a Juan, por fin, a disminuir la velocidad y a mirar, consternado, 
cómo algunas quedaban aplastadas sobre el vidrio mientras Itatí cantaba, cantaba una canción con 
voz muy suave, conjurando la lluvia o el amor o el milagro de dos almas que se encuentran y que, 
quién sabe, estén, de antemano, destinadas a no volverse a ver, y a Juan se le juntaron unas 
lágrimas que le venían del pecho y que él en ningún momento permitió que ella advirtiera 
porque, aunque abrió la ventanilla y se mojó la chaqueta y hasta los pantalones y gritó unas 
palabras que eran más bien una exhalación de rabia y de por qué a veces las cosas se presentan 
tan a contramano, ella no pareció conmoverse del todo, como si una sabiduría que le viniera 
de lejos la mantuviera por afuera de las circunstancias. Y en el puesto de El Encón, donde la 
policía caminera lo obligó a pasar las ruedas, lentamente y pese a la lluvia, que no mermaba, 
por la pileta con desinfectantes, ella siguió ahí, sin ánimo de estar yéndose ni de querer bajarse, 
y así, después, con más calma, como si el temor de él se hubiera adormecido, anduvieron en la 
oscuridad sin faroles salvo las luces del camión, por el camino inundado por una laguna que 
parecía haberse desbordado entera, y él la miraba y le miraba la trenza y el perfil, y las manos 
y el bolso tranquilo en el que llevaba lo poco que cargaba, tan pronta a evaporarse.

Esa madrugada, al amanecer, él pagó una cama de hotel para los dos y, mientras ella se 
recuperaba, con el cuchillo que llevaba en la cintura para defenderse, Juan le cortó la trenza y 
salió del cuarto dejándola dormida, y desnuda, y con rastros de él, y se subió al camión con su 
trofeo pensando resignado en que nadie igual le creería pero al menos, él, en las largas travesías 
que lo esperaban, sabría que Itatí había existido, y que él la había querido y que, tal vez, eso 
había sido lo más cerca de lo que jamás había llegado a estar enamorado. c


