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Sólo Lady sola 

 

Lady sintió el roce de la pelusa, sonrió y vio en su sueño la forma 
vaporosa de color rosado atravesada por el palito de madera. “Es 
algodón”, pensó. Y se vio a sí misma en el parque –-era domingo por 
el bullicio de niños, el sol agobiante y el sonido de la música 
monótona que salía del carrito de helados y ella tenía puesto un 
vestido de flores--, con la mano extendida. Estaba a punto de 
atrapar el algodón de azúcar y saborearlo como comiendo nubes, 
cuando sintió la garra. Se aferraba a su brazo, la rasguñaba. 
Entonces despertó. Y vio a la rata blanca. Se había parado en sus 
dos patas y olía su cuerpo, apoyada tan cerca de su cara que casi 
podían tocarse. Hacía mucho tiempo que no aparecía. Lady se quedó 
quieta, mientras el animal seguía oliendo y avanzando hacia su 
rostro, a ver si hoy la cogía. Qué bonita era la rata blanca. No 
parecía cruel, como los ratones negros y carmelitos, enormes como 
gatos, que por las noches saltaban por entre los colchones apiñados 
de su casa en la montaña y mordían a los niños. Ya la tenía al alcance 
de su mano –sólo estirarla de repente y ¡zás!--, cuando la rata tuvo 
el presentimiento de su intención, detuvo su olfateo y se esfumó 
como si fuera un efecto de magia. 
 

“Está bien --le dijo Lady, mientras se desperezaba y recibía 
como una ráfaga el frío del amanecer--, pero la voy a atrapar”. 
Estaba envuelta en una manta vieja de la que saltaban las pulgas y 
que guardaba en la carreta. “¡La carreta!”, dijo. Y con un movimiento 
brusco apartó los cartones y periódicos, el plástico que utilizaba 
para protegerse de la lluvia fina que caía cuando salía el sol o de los 
aguaceros nocturnos, y la buscó con sus ojos afanados. Allí estaba. 
Detenida en los largos travesaños y parada sobre las viejas llantas. 
La carreta. Había recorrido con ella todas las calles del barrio de 
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los ricos y luego –-cuando el día había pasado rápido como los carros 
lujosos y era de noche--, bajó todo el cargamento, lo ordenó hasta 
más allá de la medianoche, lo dispuso con precisión y la haló 
atravesando el puente para esperar aquí que fuera un nuevo día. 

 
Se miró las manos. Las tenía entumidas y cortadas, marcadas 

por pequeñas líneas de sangre. Era por los vidrios. “Si la gente 
supiera que la basura la recogen los niños –-pensó--, tal vez no 
botaría cristales rotos”. Ella se había acostumbrado desde la 
primera vez, ¡hacía ya tanto tiempo!, cuando su madre le dijo que no 
había forma de seguir pagando el colegio y que debía trabajar para 
vivir. Lady recuerda el día porque el sol encendía los abismos de 
piedra sobre los que se levantan las casuchas. El día era 
transparente y limpio, y a lo lejos se veían montañas mejores donde 
tal vez la gente vivía de una manera diferente. Y la madre le dijo lo 
que le dijo. Pobre madre. Toda la vida llevando la carreta, 
recogiendo la basura que pasaba de padres a hijos, ahora tan 
esclavizada como lo estaba el padre por el vicio. Ya no trabajaba. Se 
iba todas las tardes  a El Cartucho a llenarse de cosas malas y 
volvía al amanecer como poseído, pero manso e indefenso. Se lo 
aguantaban porque era un hombre bueno que se acuclillaba en un 
rincón y se dormía musitando palabras suaves, sin armar escándalo, 
sin molestar a la madre y a las niñas. Porque lo vio así tantas veces 
Lady entendió que debía ayudar a la madre, que el tiempo del 
colegio había terminado y era su turno de arrastrar la carreta. 
Volvió a mirar sus manos ahora que el día comenzaba a poblarse de 
luz y los recicladores estiraban las piernas porque pronto llegaría la 
hora de entregar el cargamento. Y antes de revisar que todo 
estuviera completo pensó que las manos se cargan de historia y las 
de ella tenían todas las historias de la ciudad porque las había 
conocido desde sus desperdicios. 
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Miró el cargamento y pensó: “es un buen día”. Tenía cartones y 
papeles suficientes para completar cinco mil pesos. Y estaban las 
botellas. El fin de semana los ricos y los pobres toman mucho trago, 
pero las botellas vacías de los ricos son caras y lujosas y el hombre 
del depósito las paga mejor. Hurgó por entre los papeles porque las 
había escondido -–a veces el cansancio produce un sueño pesado y 
los otros aprovechan para robarse el trabajo del día y completar su 
cuota. Estaban ahí. Las estaba contando, tres, cinco, seis, ocho, 
cuando un ladrido la espantó. Era el Motas. “Perro tonto”, le dijo. 
Estaba escondido entre los papeles, metido en una especie de casita 
creada por los cartones. Pobre perro. Necesitaba protegerse del 
frío. El pelo se le había caído tal vez por algo que tragó de los 
desperdicios y ahora tenía la piel cubierta de manchas rojas, pero 
vivita, casi se podía ver lo que tenía por dentro, la sangre que le 
corría por las venas exaltadas. Antes, desde cuando lo sacaron de 
una caneca donde lo habían tirado cachorrito como ahora hacían con 
los bebés, era un perro inquieto que le ladraba a todo y podía llegar 
hasta el amanecer ladrándoles a los carros y los ladrones que 
merodeaban las carretas. La enfermedad lo arruinó. Tiritaba. Lady 
lo ayudó a salir del escondite y lo puso en el suelo. Motas la miró con 
tristeza como suplicando que lo dejara en la carreta pero se resignó 
al despertar. Estiró las patas delanteras, pero eso fue todo porque 
ni siquiera se alegró con el pedazo de pan que Lady sacó del bolsillo 
y le puso en el hocico. “Pobre perro”, dijo Lady y se comió el pan de 
un bocado, segura como estaba de que si no se ponía en marcha 
hacia el depósito cuando llegara iba a estar lleno de carretas y 
tendría que esperar y no podría llevar a la madre la plata, diez mil 
pesos, si no le fallaba la cuenta de las botellas. 

 
Se quitó el saco de lana porque ya comenzaba a hacer calor. 

“Nunca se sabe el tiempo de esta ciudad”, pensó, y comenzó a 
desplazarse con la carreta seguida de mala gana por el Motas, que 
tenía más voluntad para morirse. El tráfico comenzaba a 
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complicarse y los carros pasaban afanados porque la gente que va 
en carro siempre tiene afán y siempre va tarde. Los conductores la 
gritaban porque los detenía o porque se la encontraban de repente 
y tenían que esquivar la carreta y algunos no eran tan hábiles, como 
los hombres que hablaban por los teléfonos pequeños y las mujeres 
que tenían puestos los rulos y se pintaban los ojos con la mano libre 
que les dejaba el timón. 

 
Estaba frenando la carreta porque el semáforo se había 

puesto en rojo cuando escuchó el chirrido. Fue un ruido seco y 
agobiante y antes que girara la cabeza para ver el carro que se le 
venía encima, oyó el golpe seco y un gemido ahogado. Vio al Motas 
volar como una nube empujada a la fuerza y caer en la mitad de la 
vía, mientras el automóvil se instalaba a su lado como una máquina 
de guerra. “Quite ese perro de ahí”, le dijo el hombre, que le 
reprochaba con insultos que fuera por la calle, que llevara al Motas, 
que existiera. Lady se quedó como alelada por un momento, corrió a 
la mitad de la calle por entre los carros que le pasaban como 
flechas y como pudo levantó al Motas y lo llevó al andén. Lo puso 
sobre los ladrillitos como si lo acostara en una cuna. Sangraba por la 
boca y casi no respiraba, pero la miraba con ternura. Lady se agachó 
y puso su cara contra el cuerpo del perro como si quisiera revivirlo 
con el roce de su piel. Sintió su corazón que pasaba de una agitación 
desenfrenada a un ritmo lento y que se iba quedando quieto. 
Levantó la mirada y abrió los brazos como para pedir ayuda, pero 
todos tenían afán por llegar a alguna parte y nadie podía pensar en 
una niña que recogía basura y en su perro enfermo que se estaba 
muriendo. Fue en ese momento cuando sintió que estaba sola en la 
ciudad, que no había nadie ni para verla ni para ayudarla y ahí de 
rodillas sobre el ladrillo bonito del andén comenzó a llorar como si 
suspirara, como si se le fuera el aire, como si fuera ella quien se 
estuviera muriendo. Tomó a Motas entre sus brazos, lo levantó 
quietecito como se había quedado y lo llevó hasta la carreta. Lo 
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puso sobre los cartones y lo cubrió con la manta vieja. Como si el 
cuerpo no fuera suyo y no le obedeciera, agarró los travesaños y 
empezó a tirar de la carreta, definitivamente sola.  
 


