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PRIMERA PARTE
Esta es una historia de obsesión y desamor. Una relación de atracción y de desdén que en pocos
meses devino en un fluir continuo de emails sin respuesta. Todo empezó entre miradas y sonrisas
amistosas con una pizca de seducción en el marco de un congreso académico que se celebró en
Buenos Aires en 2004. Ese día él dió una conferencia sobre la incorporación de las tecnologías en
la vida cotidiana desde una perspectiva histórica. Ella era la coordinadora de la sesión.
Él tiene 54 años, ella está por cumplir los 50. Los dos son personalidades conocidas en sus
ámbitos profesionales. Él es historiador, ella bióloga y también periodista. Son argentinos, viven
en la ciudad de Buenos Aires, ella en la zona de Plaza San Martín, él en una casa en Nuñez a tres
cuadras de la avenida General Paz. Él estuvo fuera del país durante la dictadura y volvió en
1985. Ella se casó en el 1976, dos meses después del golpe, y enseguida tuvo su primer hijo. En
esa época vivía en Palermo. Él tiene tres hijos. Los dos mayores nacieron en Europa durante su
exilio. Un primo de ella es desaparecido y varios de sus compañeros de facultad también. Al
mejor amigo de él lo asesinó la Triple A a finales de 1974, tenía apenas 20 años.
Ninguno de los dos quiere hablar de esos tiempos.
A él le molesta mucho que en el país casi nadie se haga cargo de nada de lo que hace, nunca. A
ella le molestan la prepotencia de los hombres rudos y los días de lluvia. A él en cambio le
encanta mojarse bajo la lluvia. A él le gusta el futbol y el ruido que hacen los árboles al viento. A
ella le asusta ver en el espejo la tristeza que transmiten sus ojos. Los dos son judíos. Ella
practicante, él no.
Todo comenzó cuando él le envío a ella por correo electrónico un mensaje de cortesía tras la
finalización del congreso. Ella estaba casada, él lo sabía. Ese día intercambiaron siete mensajes.
Después fueron muchos más.
Él se llama Carlos , ella Ofelia
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I- Seduciéndose
Mensaje de él a ella (1) 12 de septiembre de 2004
Ofelia, estuvo todo muy bien. Lástima que no hubo más tiempo para la ronda de preguntas.
Respecto al comentario reclamando la necesidad de llevar jóvenes a dar su testimonio en un foro
"académico”, me parece que responde a una idea equivocada de la construcción del saber a la que
podemos llamar pensamiento liviano. Este pensamiento liviano tiende a desvalorizar el análisis
intelectual pensando que el acceso al testimonio directo de los protagonistas de un fenómeno
determinado sirve para entenderlo mejor, obviando la necesidad de conceptualización, abstracción
y cierto distanciamiento que requieren la interpretación y comprensión, imprescindibles para
construcción de conocimiento
Otra posibilidad es entender este tipo de pedido como algo similar a lo que hacían los
conquistadores cuando viajaban a las cortes europeas llevando consigo nativos de los lugares
conquistados para mostrarlos, o en épocas más cercanas cuando se exhibían en ferias y kermesses
a personas con deformidades o características especiales, los famosos fenómenos de feria.
Me encanto conocerte.
Que estés muy bien.
Y felicitaciones otra vez por el excelente trabajo que hiciste.
Un beso
Carlos
Mensaje de ella a él (1) 12 de septiembre
Gracias!!!! a mi también me gustó mucho compartir esta experiencia con vos !!!..al comienzo te
enojaste un poco no?? con lo de la cumbia villera??jaja
Que buena tu respuesta, muy pero muy inteligente, una lástima que no hubo tiempo de expresarla
se la voy a mandar al doctor que hizo el aporte, son esos cliches que piensan algunos que suenan
bien y se encargan de venir a repetirlos!!
Igual en cuanto tenga oportunidad voy a decir ......dice el Dr Carlos Sapire, me dejás??
Cariños
Ofelia
Mensaje de él a ella (2) 12 de septiembre
Por supuesto que podés usar lo que te escribí cuando alguien salga con historietas de ese tipo
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(bastantes habituales, lamentablemente)
¿Enojarme por lo de la cumbia villera? Para nada, sencillamente me desconcertó, porque el tema
se me escapa bastante.
Mantengamosnos en contacto. Te mando un beso
Mensaje de ella a él (2) 12 de septiembre
Es bueno el reconocimiento y esto va para vos:
Ofelia:
Quería comentarte, aunque reiterado, el enorme placer que me produjo la mesa de ayer. Llegó a
emocionarme. Me di cuenta cuando me iba y que sentía ganas que continuase...
Me lo mandó un conocido.
Mensaje de él a ella (3) 12 de septiembre
¿Quien te escribió estas palabras tan movilizantes? Resulta impactante participar en un evento
académico/cultural capaz de movilizar de este modo al menos a un asistente.
Mensaje de ella a él (3) 12 de septiembre
Hola: es un biólogo importante, secretario del comité de Etica de Exactas, que estaba sentado al
lado del médico que quiso hacer su aporte.
La verdad que mi economía no está muy en alza últimamente, si te parece, podríamos poner un
banner tal como: "Se venden mesas que causan sensaciones impredecibles" o "disertaciones que
hacen que la gente enloquezca de emoción!!
Me río sola de las cosas que digo, .......será muy loco??
Hasta pronto
Mensaje de él a ella (4) 12 de septiembre
La idea del banner me gusta. Te mando un beso
Vengo de ver "Reencuentro" vale la pena
Que tengas una linda semana
Un beso
Carlos
Mensaje de él a ella (5) 18 de septiembre
Ofelia, extraño tus mails. ¿Qué tal tu semana?
Un beso
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Mensaje de ella a él (4) 18 de septiembre
:),
hola!! cómo estás?? mi semana un tanto completa....creo que tengo que redefinir el curso de
algunas de mis actividades ya que me parece que muchas de ellas no me conducen a nada.....etapa
de transición!!!
No pude ir al cine ¿de que trata la película que me sugeriste?? Reencuentros????
La tuya?? ¿¿Me refiero a tu semana???
Cariños
Ofelia
Mensaje de él a ella (6) 19 de septiembre
Deduzco por lo que me escribiste que además de trabajar en el laboratorio haces otras cosas.
"Reencuentro" es una película holandesa que trata de dos hermanas gemelas que quedan huérfanas
en la Alemania de los años veinte y a causa de disputas familiares por la tenencia son separadas.
Una queda en Alemania, al cuidado de una familia de campesinos pobres y la otra en Holanda con
familiares ricos. La historia se desarrolla en tiempos de la ascención del nazismo y la guerra. Se
trata de un melodrama melodrama, muy bien hecho, inteligente y emocionante.
Mi semana extraña. Estoy empezando con un nuevo libro, ordené documentación, leí, y a pesar de
que sé perfectamente lo que quiero escribir no pude escribir una línea
Hoy escribiré por la mañana y a la tarde quizás vaya al cine. Dan una película inglesa "Todo o
nada" que me gustaría ver. Depende si estoy de ánimo porque sospecho que es bastante fuerte.
¿Vos que tenés pensado hacer?
Un beso
Mensaje de ella a él (5) 19 de septiembre
Hola Carlos, ¿de que tratará tu próximo libro??? Creo que en cuanto tenga un espacio más de relax
voy a hacerme una adicta a tu literatura.....estuve espiando algunos de tus escritos por la red, me
enteré que tenés tres hijos lejos físicamente....lo sentí con cierto pesar, pero noté que conservas una
relación muy muy buena. ¿¿Porqué pensás que no estás disponible para la escritura???
A mí me espera un día familiar, y cargado de libros pero de matemática..... a mi hijo más chico (11
años), las cuestiones escolares le representan una dificultad y si bien siento que lo ayudo y apoyo
bastante, en ocasiones me supera!!!! ¡¡Y mañana tiene un examen!!!
Te mando un beso, Ofelia
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Mensaje de él a ella (7) 19 de septiembre
Empezar un libro resulta difícil. La sensación es que las primeras líneas determinan el resto, lo
cual en sentido estricto no es del todo así, porque siempre estás a tiempo de reescribir aquello que
escribiste . Lo sé, pero no me puedo desprender de esa sensación.
¿Cómo sabes que mis hijos viven lejos? ¿Como sabes que tengo con ellos una relación muy
buena?!!!!! ¿¿Todo eso pone de mí en Internet.???
¿Cuántos hijos tenés? Que tengas un lindo domingo y buen comienzo de semana. A lo mejor
encontramos un ratito para tomar un café juntos
Carlos
Mensaje de ella a él (5) 19 de septiembre
Si en realidad era ya muy tarde ayer y tenía la PC disponible para mí. Me adentré en internet y
conocí, creo por curiosidad, algo de tus tantas actividades académicas en la universidad, me
apareció uno de tus libros, no recuerdo con exactitud el título, en donde narrabas algunos datos de
tu vida personal. De ahí pude intuir ciertas cosas de la relación con tus hijos. No me quedo claro si
el libro lo escribiste con relatos de experiencias de personas conocidas tuyas y si en algunas
estabas involucrado vos también. No pude dejar de pensar: ¿no formaré parte de algunas de tus
páginas futuras, que muestren un diálogo virtual ???? te aclaro que sentí un poquito de una
sensación extraña tipo Truman Show.....pero siempre tuve una frondosa frondosa imaginación.
Yo también tengo tres hijos, dos varones y una nena, el mayor tiene casi 18, la nena tiene 15 y el
menor 11 ¿ Los tuyos? Somos cinco en casa, mi marido y los chicos. Perdoná mi pregunta y no
estás obligado a contestar......mmmhhh suena a pregunta de programa de preguntas y respuestas.
Te aclaro que sos como muy inteligente por lo que pude ver de tus antecedentes y siento que no
puedo decir cosas triviales!!!!! ..sólo genialidades. Me gustaría escucharte en alguna de tus
conferencias, y que vos también inicies bien tu semana
Ofelia
Mensaje de él a ella (7) 19 de septiembre
No estás en Truman Show :) ni nada por el estilo.
No sé si soy tan inteligente como deducís de mis antecedentes, lo que es seguro que me podés
decir todas las trivialidades que se tengas de decir . La "genialidad" es un adorno pesado y pocas
veces útil
Mis chicos tienen 23 el mayor, 19 el del medio y 17 el más chico. El mayor nació en México, los
dos más chicos nacieron acá. Los dos mas chicos viven en Francia con la mamá, el mayor está
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trabajando en Madrid.
El 1 de octubre "actúo" en un seminario que organiza la Universidad Torcuato Di Tella. Si te
interesa ....
Beso
Mensaje de ella a él (6) 19 de septiembre
Lo de Truman Show fue obviamente una broma, lo que pasa es que para mí ciertos aspectos de lo
virtual representan una experiencia fuerte, es posible que para vos tal vez también los sea
Ánimos con tu libro. ¿Ya le has puesto nombre??? Acá cuando hablo de España se me hace un
switch y comienzo a experimentar el acento. Estoy haciendo un curso a distancia con la
Universidad de Valencia y es una experiencia con foros fantástica!!!! ¿Viajas con frecuencia???
Carlos: que puedas inspirarte y desandar el camino de tu libro, y cuando puedas o quieras sigamos
en contacto.
Ofelia
El 20 a la mañana él le envío un artículo que había aparecido en la edición de Clarín de ese día.
La nota se titulaba “Aprender a amar de otra manera” El encabezado decía : “¿Es más
importante amar o ser amado? No se trata de una disyuntiva moral, sino de la posibilidad de
vincularse sin egoísmos, conocer hondamente al otro y tomar riesgos en un encuentro
enriquecedor” .
Ella se sintió connomovida.
Mensaje de ella a él (7) 20 de septiembre
guau!!! esta si que es forma de comenzar la mañana!!!!
Ofelia
..para leerlo una y otra vez
Mensaje de él a ella (9) 21 de septiembre
Estoy terminando de escribir un artículo sobre el origen de la televisión para una revista española.
La semana empezó inspirada. Gracias por tu interés.
¿Qué tal vos?
Primavera lluviosa y fría, espero que no signifique nada más que un retraso climático.
Te mando un beso grandote
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Mensaje de ella a él (9) 21 de septiembre
??? qué tal yo??? un tanto desencontrada, difícil de entender hasta para mí,
Cariños, Ofelia
Mensaje de él a ella (10) 22 de septiembre
Ofelia, ojalá te puedas "encontrar". Hace un día hermoso para conseguirlo. Busca un rato para
caminar por Palermo, sentate en un lugar tranquilo con un libro inteligente y ahí alejándote
seguramente te encuentres.
Te mando un beso lleno de la luz transparente de este día
Carlos
Mensaje de ella a él (10) 23 de septiembre
Me emociona ver a alguien que pueda tener tanta sensibilidad y que pueda expresarla. Yo pensé
que era la única :) ...no, esta apreciación personal es solo una broma.
Me sorprendió el envío del Clarín, las ganas de compartirlo, no importa entre cuant@s.
Mensaje de él a ella (11) 23 de septiembre
Ofelia, me voy esta noche a Mar del Plata para un congreso y aprovecho para quedarme sábado y
domingo. El día del perdón en la playa . Hace meses que necesito un descanso. Espero que tu
semana esté siendo buena (que hayas recuperado el tono perdido) y que pases un lindo fin de
semana.
Un beso
Mensaje de ella a él (11) 23 de septiembre
Hola , que tengas un buen viaje, que disfrutes tu fin de semana y tu deseo de descanso. Yo voy a ir
al templo. ¿Cómo es tu relación con el judaísmo?? ¿Cómo son y han sido tus Iom Kippur??
Cuántas preguntas ¿no?? Hace mucho que no voy a Mar del Plata, era chiquita y me aparecen
lindos recuerdos.
A mí siempre esta fecha de Kippur me produce una sensación extraña, diferente.
Un beso, Ofelia
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II - Encontrándose

Mensaje de ella a él (12) 28 de septiembre
Lo conocías???? Abrílo tranquilo y con el volumen alto que tiene música muy linda!!
Que tal Córdoba??? Te fue bien????
Cariños Ofelia
Mensaje de él a ella (12) 28 de septiembre
Muy lindo lo que me mandaste. Alguna vez lo había visto
En Mar del Plata bien. El mar y la arena son muy grises pero me vino bien para desconectar un
poco. Me acerque algo a mí mismo. ¿Y vos que tal?
Es increíble la naturaleza. La semana pasada el roble que tengo adelante de mi ventana no tenía
una sola hoja. Ahora está totalmente verde como si el invierno nunca hubiera sido.
Te mando un beso grandote
Que tengas un lindo día
Carlos
Mensaje de ella a él (13) 28 de septiembre
el otro día me comentaste algo del kipur, no te imagino .... o sí ...con kipá :),
yo fui al templo, días previos siento una cosita que no puedo definir bien, y cuando llego al templo
en forma casi instantánea comienzo a lagrimear,
Cariños, Ofelia
Mensaje de él a ella (13) 28 de septiembre
Mi relación con el judaísmo es profunda y extraña. Me conecta con algo que viene de adentro y de
lejos. Mis dos padres son totalmente laicos. Por lo cual de chico mi conexión con el tema
religiosos fue a través de mi abuelo. Un señor discreto, ascético, profundamente religioso sin
alharacas que trabajaba mucho para la colectividad (fue director o presidente del hospital israelita.
Hace cosa de quince años o algo más después de un camino largo de reencuentro con mi identidad
judía empecé a leer textos del Talmud y algunos pasajes de la Torah y durante un tiempo fui al
templo los sábados . En aquellos momentos establecía un puente muy hondo con mi abuelo (murió
tres días antes de que yo cumpliera trece años) Ahora voy muy poco al templo (me pasa algo
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parecido a vos. No puedo evitar lagrimear, tampoco lo intento, me hace sentir bien) . Muy poco,
pero me siento muy identificado con el judaísmo. De adentro. En mi familia nadie es religioso, ni
nada cercano, por lo cual las fiestas se convierten en algo muy íntimo, de conexión entre mi alma y
el universo
Un beso. Carlos
Mensaje de ella a él (14) 28 de septiembre
Carlos:
Realmente me gustaría compartir contigo alguna experiencia de templo, pero para las próximas
fiestas falta un montón, tal vez un casamiento o algo parecido entre un amigo/a tuyo y algún
amigo/a mío, pero también en estas épocas lo veo difícil. Creo que voy a tener que desistir.
Ahora de la espiritualidad voy a mi ser racional que me dice que existe articulación entre salud y
educación; es decir que me gustaría escucharte en tu conferencia si a vos no te perturba (se refiere
a la conferencia que Carlos iba a dar el 1 de octubre en un seminario organizado por la
Universidad Torcuato Di Tella). En caso que pueda ser, voy a hacer todo lo posible para llegar,
Ofelia
Mensaje de él a ella (14) 29 de septiembre
Me encantará que estés.
Te mando un beso
Mensaje de él a ella (15) 30 de septiembre
Ofelia, hoy se inicia "Sucot" la fiesta de la alegría (o de las cabañas) de los judíos después de los
duros momentos que preceden al Ion Kippur. Te deseo que tus alegrías sean muchas durante la
semana que dura la fiesta.
Un beso
Mensaje de ella a él (15) 2 de octubre
Querido Carlos:
Sí, claro que me interesó lo que dijiste y como lo hiciste. Me sentí cómoda, fui a escuchar a un casi
amigo, aunque no quería distraer tu atención de la posibilidad o necesidad de establecer con
alguien algún contacto. ¿¿Tuviste que quedarte todo el día??
¿Querés contarme por qué no estabas bien?? Me lo dijiste en dos oportunidades e intuyo que sí
querés decirlo,
12
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By the way, ¿¿con quién compartís tu pasión por el cine??
Es realmente un hermoso día, Cariños Ofelia
Mensaje de él a ella (16) 2 de octubre
Me quedé hasta las cinco. Me invitaron a comer y después me quedé a escuchar a una colega
española que era profesora de la facultad en la que hice el doctorado. Así que entre pitos y flautas
me quedé hasta las cinco.
Al cine voy con diferentes amigos o amigas. Nadie en particular en este momento
(lamentablemente) Estuve en pareja hasta hace cinco meses pero la relación se desintegró.
Ojalá dentro de poco saquemos el casi del amigo.
Esta mañana fui en bici al río con mi perra. Al final me tuve que volver antes de lo previsto porque
un perro se empeño en "conquistarla" y la verdad que no me gustaría nada encontrarme lleno de
perritos raza nada
Beso primaveral
Mensaje de ella a él (16) 2 de octubre
¡¡Mirá que seguro que sos de vos mismo..... !! ¿Quién te dijo que había ido solamente a
escucharte????...quería conocer la Universidad Di Tella!!!:),
Cuando llegué dijiste que no estabas bien ese día, Ahora estás mejor???
Cariños Ofelia...vivís en una casa no???
Mensaje de él a ella (17) 2 de octubre
Estoy mejor, gracias. Bueno, no sé si estoy tan seguro de mi mismo :)
Vivo en una casa en Martínez en una calle muy muy tranquila. Tengo un jardín no muy grande,
algo destrozado por los galopes de mi perra. Frente a la ventana desde donde te escribo tengo un
roble añoso lleno de hojas recién inauguradas y cielo. Se oye el canto de pájaros y algún ladrido
lejano de algún perro.
Mensaje de ella a él (17) 2 de octubre
mmhhh. ¿Por qué no tenés canas??
Fui a comprar ropa con mi hija adolescente, una experiencia alucinante!!! y ahora en un rato tengo
el aniversario de los 100 años de mi querido colegio secundario. Hubo festejo todo el día con misa
incluída, pero sólo voy a ir a la suelta del escudo del Lenguas Vivas en la sede del colegio, con
globos que se hacía anualmente y se elevaban por el aire. ¡¡¡Era una maravilla!!!
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No es para que lo respondas ahora, tal vez algún día, pero me impactó un poco como expresaste lo
de la desintegración de la pareja, suena muy triste.
¿¿Como va tu libro?? Carlos siento que me abrumo y te abrumo con tantas preguntas, vos sos más
discreto y también experimento algo de pudor y verguenza!!
Un saludo
Ofelia
Mensaje de él a ella (18) 2 de octubre
No sientas nada de vergüenza. Lo de las canas es una cuestión genética, imagino (tengo algunas
pero se ven poco)
Ojalá lo pases lindo en la fiesta del colegio.
El libro sin avances. La desintegración triste y difícil de comprender. Explicable, pero no a través
de un mail, un día café por medio te lo cuento. ¿Discreto por no preguntarte o discreto por no
contar? No tengo problema en contar nada de mi, y no pregunto porque de todos modos en la
charla van apareciendo tu vida, quien sos. Sé que tenés una hija y dos hijos, que tenés marido, que
sos bióloga, que sos sensible, cálida y cariñosa, que sos judía, que vas al templo para las fiestas y
te emocionas, que fuiste a un colegio no judío, que somos de la misma generación, que vivís en un
departamento (¿en Palermo?), que te gusta que te escriba, que te gusta escribirme. Pero si tenés
ganas contame lo que quieras de vos, lo que sientas. Olvidate del pudor y la vergüenza. No me
abrumas, me encanta recibir tus mails
Beso
Carlos
Mensaje de ella a él (18) 2 de octubre
¿y por qué te encanta recibir mis mails??
Mensaje de ella a él (19) 3 de octubre (5h 28 de la mañana)
despierta para ver si llegó mi hijo.
Me hiciste regresar a la edad de los por qués!!
Cariños
yo
Mensaje de ella a él (20) 3 de octubre
Te pregunté lo que te pregunté porque cuando leí la tan ajustada descripción de mí, en particular
14
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que me gusta que me escribas y escribirte, pensé y me pregunté: ¿Carlos estará haciendo un
servicio a la comunidad??:)
Impresiona que no.
Besos Ofelia
Mensaje de él a ella (19) 3 de octubre
Querida Ofelia: Los porqués. Hay tantisimos porqués sin respuesta o con respuestas imprecisas.
Hay dimensiones de nuestro ser que se definen con el verbo ser, otras con el estar, y las hay que
pertenecen al hacer y creo que hay algunas que tienen que ver con un tener diferenciado del ser.
Entro todo eso hay tantos vericuetos que desconocemos, o sólo intuimos. No veo porque te
impresiona que m e guste escribirte. pero es así. De hecho en general me carteo poco por mail si
no e por cuestiones de algún modo relacionado con lo profesional.
Que tu domingo sea hermoso
Beso grandote
Carlos
Mensaje de ella a él (21) 3 de octubre
Si tenés algún ratito en la semana me encantaría que nos juntáramos un rato a charlar. ¿será
posible?
creo que me resisto con enojo a lo que creo que me pasa, ...todo con creo y no puedo liberar aún
mi enojo.
Siempre me llaman la atención tus expresiones con el verbo ser, hacer y estar,
Nos comunicamos, sí??
Ofelia
Mensaje de ella a él (22) 3 de octubre
Cuando puedas, explicame por favor que es ..un tener diferenciado del ser.
Que tengas un lindo domingo y ojalá a mí se me pase esta sensación de enojo, mezcla de furia y
tristeza,
Ofelia
Mensaje de él a ella (20) 3 de octubre (12hs.02)
Enojo? Furia y tristeza? De qué? Por qué?
Acerca de la diferencia de ser y tener, pienso que ser corresponde más a cuestiones que forman
15
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parte de uno que son inseparables a nuestra naturaleza. Por ejemplo "Soy hombre, soy una persona
con ojos azules, soy medianamente inteligente" Tengo se refiere a aspectos cambiantes, muchas
veces temporales, que muchas veces se confunden con el soy. Por ejemplo "Tengo un carácter
alegre" parece más pertinente que "Soy una persona alegre" porque la alegría es adquirida y puede
ser modificada. "A veces ocurre lo contrario, decimos por ejemplo "tengo los pies planos" (yo los
tengo ¡planísimos!) cuando los pies planos pertenecen más al ámbito del ser. "Soy una persona con
pies planos" En realidad se trata de pura especulación intelectual alrededor del uso del lenguaje, de
la elección de las palabras.
Que se te pase el enojo, que la furia de paso a la serenidad y la tristeza a la alegría. Me gustaría
que aquello que sentís sea agradable y bueno
Un beso
Carlos
Si tenés ganas y podés llamame, yo estaré en casa seguramente durante todo el día
Mensaje de ella a él (23) 3 de octubre
Gracias por tu explicación, No sé exactamente porque estoy enojada conmigo - por favor... no
tengo para vos estos sentimientos- tal vez tenga que ver con que mi ser, o como quiera que se
llame, está pendiente de los mails, a las 5 de la mañana como si una fuerza extraña se hubiera
apoderado de mí!!..y vuelvo al mismo lugar, aunque a veces hago un esfuerzo -aunque pequeño -:)
por salir
Mensaje de él a ella (21) 3 de octubre
Para salir de los mails basta con encontrarse. Como ves yo tampoco ando muy desapegado de la
pantalla. Ahora iba a comer y me acerqué a la computadora especialmente para ver si me
encontraba con un mail tuyo
Mensaje de ella a él (24) 3 de octubre
Creo que el viernes además de ir a conocer la Di Tella fui para tratar de entender algo más, pero tal
vez no consideré que estabas trabajando o que podías no estar bien.
Mensaje de él a ella (22) 3 de octubre
Como te dije me puso muy contento verte. Me hubiese encantado almorzar con vos pero tenía el
compromiso de comer con la gente que me había invitado a hablar
Hablemos por teléfono y tratemos de arreglar vernos en la semana, aunque sea un ratito. Ojalá
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quieras, ojalá tengas ganas. Beso
ensaje de ella a él (25) 3 de octubre
Carlos por favor no es ni fue reclamo, solo tratar de entender y decirte que para mí también la
visita del viernes fue un intento para salir de los mails, pero no pudo o no debió ser.
Bien, vale la pena un encuentro ya que así no le veo retorno.
He pensado en cambiar de banda ancha a discado por teléfono, cortar la luz, tener un ataque
repentino de amnesia que me haga olvidar las letras de la compu, tu casilla, pero nada funciona.
te mando un beso lleno de humor,
Mi número de teléfono es 1569876---, ya sé el tuyo
Ofelia
Mensaje de él a ella (23) 3 de octubre
Ofelia te llamé , lástima que no te encontré. Los emails dan lugar a pequeños y grandes malos
entendidos. No me sentí reclamado. A mí me encantó que vinieras el viernes. Porque no debió ser?
De verdad pensaste en todas esas cosas, dejar la banda ancha, volver a la modernidad
decimónonica de lámparas de gas, hacer un tratamiento contra la memoria. Te ofrezco otras
posibilidades igualmente efectivas. Recluirte en un convento de monjas laicas, dedicarte
abnegadamente a reeducar a animales silvestres par que puedan volver a su habitat, hacerte de
Greenpeace y salir a la búsqueda de cazadores furtivos de ballenas, estudiar día y noche la torah
para alcanzar la santidad, dedicarte al estudio de corruptos y otros canallas para determinar si
existe un gen del cretinismo congénito o sencillamente se trata de una conducta aprendida, o
robada dadas las características de los sujetos en cuestión, o sencillamente dejar fluir la vida, con
alegría , sin angustia ni temor.
Un beso
La tarde está líndisima. Me voy a pasear un rato
Mensaje de ella a él (25) 3 de octubre (17hs20)
El problema es que ahora me río sola y nadie entiende el porque, por favor si me internan vení a
rescatarme!!!
Fue prudente no encontrarme, lo tenía en modo silencioso y estaba de gran charla con mi hijo
menor, con mis hijos me llevo muy bien ..generalmente,
Muy buen paseo y nos hablamos en la semana, Ofelia
Mensaje de ella a él (26) 3 de octubre (23h12)
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Traté de portarme bien por un par de horas pero no he podido resistir. Sólo quería decirte que aún
me sigo riendo de las opciones que me sugeriste para evitar pecar. Fueron todas tan tediosas y
agobiantes que voy a hacer lo posible por dejarme ser.
Que tengas buenos sueños, Ofelia
Mensaje de ella a él (27) 4 de octubre (8h01)
Para que aprendas y le temas menos a la biología
El formato es algo pueril pero el contenido me gusta mucho,
Cariños Ofelia
Mensaje de él a ella (24) 4 de octubre
Ofelia, me gusto hablar por teléfono con vos. Me sentí algo extraño. Intercambiamos tantos mails,
algunos de rara intensidad, que el cambio de medio me desconcertó un poco. Por un lado estaba a
cercanía adquirida a través de la pantalla y por el otro la extrañeza del hablar con alguien nuevo,
pero que en realidad no lo es del todo. El asunto es que me sentí próximo a vos. Fue lindo. Ojalá
podamos vernos, aunque sea un ratito, el viernes
Gracias por el curso. Lo miraré
Beso
Mensaje de ella a él (28) 4 de octubre
Carlos: yo también me sentí con una cierta cosita, ya que el viernes todo fue en un marco
académico y esa fue mi intención expresa.....no creas que habitualmente hablo por teléfono ni
intercambio mails -coincido de cierta intimidad- con cuanto disertante se me cruza en mi camino.
Estaba pensando si te gusta la música pero me dije nooooo. Ofelia otro por qué, nooooo, pero en
realidad creo que lo que no quiero es comenzar otra ronda de mails..aunque vuelvo a esta maldita
machine y vuelvo a colocar reply,
Bye( en realidad tengo una tendencia a exagerar, sólo se trata de tomar un café con un amigo)
Ofelia
Mensaje de ella a él (29) 4 de octubre (22h17)
Doy muchas vueltas pero siento que merecés que te diga que a mí también me gustó hablar por
teléfono vos, sólo que cuando salí del laboratorio estaba temblando, no sé si de hambre, frío o
miedo.
Ofelia
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Mensaje de él a ella (24) 4 de octubre
Me gusta la música.
¿Hablamos, nos vemos?
Mensaje de él a ella (25) 5 de octubre (21h21)
Solo eso, el rumor del viento entre las hojas del árbol que tengo en la ventana. Es de noche. Pensé
mucho en vos hoy. Estuve todo el día dando vueltas, esos días de coche de un lado para el otro.
Pensé en tus miedos, en mis ganas de verte, de conocernos fuera del corset misterioso, fascinante
de las palabras en la pantalla
Que tengas lindos sueños. Un beso
Mensaje de ella a él (30) 5 de octubre
..yo también sentí el ruido del viento y pensé donde estarías, que curioso. Me sentí una adolescente
te mando un beso y mañana me gustaría escuchar tu voz aunque sea por teléfono.
Mensaje de ella a él (31) 7 de octubre
Are you there?? I need a sweet message.
Te lo digo en inglés porque así disimulo ante mí y no me doy cuenta de las barbaridades que digo
y hago.Parezco una camionera que va a cargar combustible. Casi toda una versión exorcista.
...Y vos que escribís de una forma tan envolvente, no me puedo creer.
Bye
Ofe
Si querés y estás, podés responderme ahora, sino por favor "desintegralo"", tengo la fantasía que a
tu pareja "desintegrada" la tenés en el medio de tu jardín!!
Mensaje de él a ella (25) 7 de octubre
Lo que se desintegro es el vínculo, no la persona, la sola posibilidad de que pueda ser interpretado
así me pone los pelos de punto. No pareces una camionera sino más bien una poeta.
Hoy tengo un día de locos porque a las cinco tengo que hacer la presentación del informe final de
una investigación que dirigí.
Te llamo a la tardecita. ¿Nos vemos mañana?
Te mando un beso con pétalos de jazmines
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Mensaje de ella a él (32) 7 de octubre (22h19)
Hola, cómo estás???
hay una confitería en el MALBA, Figueroa Alcorta entre San Martín de Tours y Salguero, creo
que no hay que entrar al museo, ¿te parece bien??
Sigo en la línea académica cultural. Me gustó que compartieras tu actividad de hoy. Si en algún
momento tenés ganas de escribir, no me prives de escucharte, solo borrá mi mensaje y poné un
asunto poco atento. De todas forma no es necesario que lo hagas como combustible , sólo si tenés
deseos de hacerlo. No puedo creer la metáfora que usé.
Te dije que antes de ser cálida, cariñosa, sensible, musa inspiradora, fui agente de espionaje??
Ofelia..en este momento fina y delicada..no sé si en un rato volveré a sentirme poseída, :):)
Mensaje de él a ella (26) 8 de octubre (19h39, después del primer encuentro personal)
Muy interesante la reunión de hoy. Me sirvió para confirmar intuicions que tenía. Me sentí muy
cómodo charlando con vos. Cercanos. Me hubiera gustado seguirla. Ojalá podamos contar con más
tiempo otro día
Todo menos "camionero" que lo temido. Que tu fin de semana sea bueno
Un beso
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III- Deseándose

Mensaje de ella a él (32) 8 de octubre (19hs53)
Me dijiste que para salir de los mails bastaba con encontrarnos, and now what???
Tu arte como fue????
Intuicions??? podés ser más claro???
ahora se me vino la onda tractor, puf
Mensaje de ella a él (33) 8 de octubre (20hs30)
Ah queria preguntarte, ya que tengo que ir a la TV y no tengo ganas, ¿¿se te ocurre algún tema
realmente interesante que despierte y motive a la audiencia??
Cariños Ofelia
Después del primer encuentro, Ofelia decidió empezar a escribirle a Carlos desde una cuenta de
correo electrónico bajo el nombre supuesto de Martita González. El contenido del primer mensaje
de Martita debió alertar a Carlos, aunque su respuesta no permite suponerlo. Lo cierto es que a
él el psiconanálisis de café siempre le había producido un enorme rechazo.
Mensaje de ella a él (34) 9 de octubre (12hs34)
Hola, no es para reírse, soy la misma pero quería probar con otra casilla de mail para decirte
tranquila lo que pienso, Ayer...¿Fui a que me tomes examen??? Obvio que cada uno puede
encontrarse para lo que quiera y estime, pero sentí que coincidir con tus intuitions había sido como
pasar un examen,
Por otra parte espero tus mails porque es la única forma de darme cuenta que es lo que te pasa, ya
que te resulta más fácil expresarte por esta vía que hacerlo en forma personal. Es poco lo que dejas
traslucir.
Y para concluir, lo último que quiero es hacerte interpretaciones, pero creo que por temor al
abandono, como vos señalaste, fijáte si no sos el que abandona al otr@ un poco, así evitás
experimentarlo vos.
Ofelia
Mensaje de él a ella (26) 9 de octubre
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Querida Martita (casi casi tiro tu mail sin abrirlo por sospechoso de virus, no conocía a ninguna
Martita Fernández y con el asunto “Hola” transitan muchos virus), bueno te decía, Martita, sos
perspicaz.
No fui a tomarte examen ni tampoco sentí que vos me tomabas examen. De modos modos siempre
al comienzo de una relación, cualquiera sea la naturaleza de esta de algún modo, en el mismo
proceso de conocerse, en la propia curiosidad que despierta el otro, cuando la despierta, aparece un
preguntarse y un preguntar que tiene algo de examen.
No sé si me resulta más fácil expresar por escrito lo que me pasa, hay algunos factores, soy tímido,
muy tímido, con los años he aprendido a parar la timidez con palabras. Por escrito, me parece, a
veces resulto más claro, quizás por sintético. Pero no me resulta más fácil (donde soy bastante
desastre, sin duda, es en el teléfono, seco es la palabra. Ayer me parece que te quedaste enojada
después de hablar por teléfono conmigo).
Ayer fue la primera vez que nos vimos fuera de un ámbito profesional. Y te conté mucho mucho
de mí, mucho más de lo que acostumbro. Lo cual como te dije, me sorprende
Respecto a la cuestión del abandono. Alguna vez me dijeron lo que vos me decís. Que abandono
para no ser abandonado.
Me lo pregunté muchas veces. No estoy seguro. En cualquier caso, la sensación que tengo es que
en realidad provoco el abandono, el proceso es complicado. Quizás tomo una actitud algo
displicente, asimilable simbólicamente a un "abandono" y ante esta actitud soy abandonado. No sé
si se entiende demasiado bien lo que quiero decir (ves esto sólo lo podría explicar bien hablando
no escribiendo) De todos modos, en lo que se refiere a situaciones concretas, no soy abandonado
más de lo que yo abandono, si por abandono entendemos dejar de estar con alguien o similar
Me gustó estar con vos. Te lo dije ayer al despedirnos, te lo repito. Me gustaría que pronto nos
volviéramos a ver con más tiempo
Martita, te mando un beso grandote. Que tu tarde sea hermosa.
Otro beso
Mensaje de ella a él (35) 9 de octubre
Martita te extraña pero te siente complicado. Eso creo me atemoriza.
Recién volví de comer y tengo que preparar algo para la tele
Buenas tardes
Mensaje de él a ella (27) 9 de octubre
Complicado como todo ser pensante. No más. Imagino.
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Mensaje de ella a él (36) 9 de octubre (19h25)
Mmhh tal vez, pero a tu lado dejaste a alguien deprimida y a otra angustiada; no descarto la alegría
y felicidad que sembrás y compartís con otras personas
Mensaje de ella a él (37) 9 de octubre (19h47)
...Sólo para decirte que vos me contaste cosas tuyas, íntimas, mostraste cierta conexión y yo no
tengo porque meterme en ese espacio tuyo y de otras personas; por el contrario, valoro mucho tu
apertura, me gusta y gustó escucharte y si bien me llamó la atención la tristeza de las mujeres que
alguna vez te acompañaron, te sigo sintiendo como una dulce amenaza y por esto en parte te cargo
de dificultades y debilidades.
Yo debo ser algo complicada, Ofe
Mensaje de ella a él (38) 9 de octubre (19h53) Asunto: Disculpas
Quiero pedirte disculpas ya que no debería haberte dicho lo que te dije, en especial en un tema que
puede ser para vos sensible, Ofelia
Esto puede relacionarse con lo virtual que a veces no favorece la comunicación,
Bye
Mensaje de él a ella (28) 9 de octubre (20h49)
Es injusto lo que me decís. Muy injusto. Yo no dejé a alguien deprimida. Claudia no estaba
deprimida cuando nos separamos. Y tampoco se deprimió cuando nos separamos, al menos no lo
manifestaba. La depresión fue bastante después. Respecto a la "otra angustiada" no sé a quien ni a
que te referís. Nunca hubo otra angustiada. Nadie cerca mía vivió angustiada.
Martita no me gusta que me atribuyan lo que no es. Lo siento. Este es un camino que no me gusta.
Arriba del camión todo se veía más luminoso, también es cierto que hoy el día estuvo lluvioso
Un beso acompañado de un ramo de margaritas blancas
Mensaje de él a ella (29) 9 de octubre (20h57 Asunto: RE disculpas)
Respondí directamente tu primer mail, desde la tristeza que me dio leerlo. De impulsivo que soy a
veces. Podés decirme lo que desees decirme, pero resulta difícil asumir el peso de fantasmas
ajenos, los míos son suficientes.
Junta un rato para mí, averigüemos donde estamos que sentimos, que deseamos, mirame, dejame
mirarte
23

© D.Levis Czernik 2007

Amor Nada (http://diegolevis.com.ar)

Alcanzo tu mano y te doy la mía. Es de noche, llueve.
Perdón perdón, perdón, como en el templo, con la mano en el corazón; si te hice aunque sea un
poquito de daño a mí también me dolió.
Mañana o cuando quieras si tenés ganas todavía está esa exposición que te dije relacionada con el
arte y creo que las computadoras, la galería está en Arenales al 1200.
Un beso y para poner un poco de humor a la lluvia no sabés lo que me costó construir a Martita y
ahora es doble trabajo porque tengo que hacer sign out, la contraseña nueva etc etc.
Te mando un beso, Ofelia
Mensaje de ella a él (38) 10 de octubre
El otro día estaba comiendo algo tan rico y me acordé de vos. Me hubiera gustado que lo hubieras
disfrutado. Tengo una semana tan densa que no sé por donde comenzar. Dos entregas al curso de
España, ir a la televisión, que me gusta pero me genera estrés y me invitaron a un seminario de
ética en Universidad Maimonides que no sé si tengo ganas pero tengo que ir. Los pacientes, la
redacción, otras obligaciones y algun@s intereses más.
Vos?? estás bien???
Ofelia
Mensaje de él a ella (30) 10 de octubre
Bien. La semana tb se presenta algo movida. El jueves tengo que ir a Rosario a presentar una
ponencia en un congreso y mi clase de esta semana es más larga, lo cual implica mayor desgaste (y
más tiempo de preparación)
Es lindo lo que me decís, el deseo de compartir. Me dan ganas de salir corriendo a darte un
abrazote ¿Encontraremos un hueco para juntarnos en la semana?
Mensaje de ella a él (38) 10 de octubre
Quisiera entender por qué quise ser tan pero tan mala con vos. No soy naturalmente así. No voy a
negar que en varias ocasiones tuve invitaciones para cafés y demás, nada fuera de lo común. Ese
sábado en el Congreso un amigo me dijo que le sugeriría a mi marido que me cuide, pero nunca
tuve necesidad de compartir con alguien algo diferente, o si la tuve quedó en sensación. Soy muy
respetuosa, no me gusta hacer lo que no me gusta que a mí me hagan. Convengamos también que
hasta que recibí de vos ese email que me decía que extrañaba mis mails, tampoco, eso creo, te
había registrado. Solo una frase tuya en el congreso.
Puedo pensar que desde mi parte más infantil como hacen los chicos, la sensación de "destruir o
24

© D.Levis Czernik 2007

Amor Nada (http://diegolevis.com.ar)

eliminar al otro"(por favor solo en sentido infantil), me liberaba a mí de esta presión. Vos te enojás
y se termina el problema desde el punto de vista infantil.
El tema es que no soy más una nena, - no sé con precisión si me pasa algo con vos y qué me pasa
con vos-, también sé que lucho casi con fiereza para que no me pase lo que creo que me pasa pero
me pasa y tampoco quisiera por favor que me digas como ya dijiste que se supone que si esto
produce malestar no escribís o llamás más, porque siento que tengo deseo que lo hagas. Pero
también siento que me da temor ingresar en un terreno que pueda hacerme daño y tal vez así como
vos comprendiste lo de abandonar para que no te abandonen tal vez yo quise "hacer daño" antes de
percibir que pueda sentirlo yo.
Ahora es el momento en el que Martita comienza a lagrimear, creo que ahora relaciono lo que era
eso de las ganas de llorar cuando hablaba con vos.
En un rato me voy a pasear,
Ofelia
Mensaje de él a ella (31) 10 de octubre
Gracias por tu mail. ¿cual fue la frase mía en el congreso? No deseo hacerte daño, no hay motivo
alguno para ello, tampoco si ello escapa a mi voluntad. Podemos vivir detrás de la pantalla (como
escudo, como biombo/ o será mejor usar la idea de adentro de la pantalla como burbuja) y de ese
modo nos aseguramos un entorno controlado, o casi controlado. También podemos salir de la
pantalla y decidir en el camino aquello que deseamos o no deseamos con el mayor riesgo de que a
veces surjan situaciones, personas, vivencias que escapa al repertorio previsto, imaginado, hasta
entonces vivido. En ese momento se hace necesario decidir, aceptar el deseo, la repulsa, el miedo,
la alegría, el riesgo, los temores, los fantasmas, los sentimientos, y actuar, no dejándonos llevar por
la ola, si por nuestras decisiones.
Me conmocionan las lágrimas de Martita al escribirme, me desconciertan, me sacan de aquello que
conozco, pero no las temo. Sencillamente me gustaría estar ahí para hacer que esas lágrimas se
disuelvan en sonrisas
Mensaje de ella a él (39) 10 de octubre
después de estos mails tan intensos me quedo sin más palabras. Sólo que nunca pensé en que el
daño posible e imaginado podría ser voluntario, sino producto de los vaivenes de la vida misma.
Saliste?? ¿Qué hiciste??
Mensaje de ella a él (40) 11 de octubre (12hs25)
25

© D.Levis Czernik 2007

Amor Nada (http://diegolevis.com.ar)

Perdón: ¿Dormimos juntos que no saludás??? o ¿¿¿te pasa algo???
Mensaje de él a ella (32) 11 de octubre
??????? No me pasa nada. Buen día. Estoy metido escribiendo una ponencia que tengo que
presentar esta semana y me abstraigo de casi todo. Beso
Mensaje de él a ella (33) 11 de octubre
Yo no te saludé y vos estás más bien parca. Será el efecto de las nubes?
El tiempo avanza sobre nosotros. Hace que dejemos atrás aquello que fue y nos traiga lo que será
sin que podamos saber exactamente como será, que nos producirá, que produciremos
Beso
Mensaje de ella a él (41) 11 de octubre (13hs14)
Enjoy your day, no sé como habrás dormido pero te levantaste ácido y negativo.
Cuando estés mejor o con una comunicación más clara, es posible que allí estaré.
Ofelia
Mensaje de ella a él (42) 11 de octubre (13hs58)
...el tiempo avanza y como dice la canción te vas poniendo de edad avanzada!!! te sugiero unos
masajitos para que alivies el estrés, y que la abstracción de casi todo no te impida leer el
significado de todas las líneas.
Ofelia
Mensaje de él a ella (34) 11 de octubre
La canción dice te vas poniendo viejo, lo cual es cierto e irremediable Que le voy a hacer... Eso sí,
viejo pero no sabio porque la verdad es que no entiendo demasiado nada. Habrá algo que me perdí.
Siento el alarmante ruido del malentendido rondando. ¿abstracción de casi todo? ¿Líneas perdidas?
Significados sin leer? Posiblemente sea una manifestación más de los peligros de la pantalla y su
opacidad.
Beso
Que tarde más gris
Mensaje de ella a él (43) 11 de octubre
Carlos, vos me decís que estoy parca, que palabra tan fea, puedo dar menos bola cuando se viene
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como vos decís la onda tuya de cierta displicencia. Entiendo mucho que tenés que conectarte con
tu escrito pero en un mail te dije tenía ganas de escucharte y solo encuentro ....tu sequedad
...y después esa frase onda tanática ....El tiempo avanza sobre nosotros. Hace que dejemos atrás
aquello que fue y nos traiga lo que será sin que podamos saber exactamente como será, que nos
producirá, que produciremos.
Entonces mejor te deseo un buen día, que termines tu escrito y además si podés, que alguien te
haga masajitos, te harían bien,
Beso Ofelia :)
Mensaje de él a ella (35) 12 de octubre
Pasada la pequeña ventisca, te deseo un hermoso día, lleno de pequeñas alegrías que hacen a la
alegría.
Disculpas por los malos entendidos de ayer. Dejaré las metáforas a un costado . Me gusta tu
presencia, me gusta charlar con vos y me gusta verte, y también escucharte y leerte.
Mensaje de ella a él (44) 12 de octubre (7h55)
Hola, me gustan tus buenos días, pero no me gustó sentir ayer que después de los dos mails
grossos del sábado, ayer domingo te levantaste indiferente o tan próximo como sino nos
hubieramos despedido.
También te noté muy interesado y apurado por tu salida posingesta. Sos poco previsible para mí,
sé mucho pero muy poco,
Te mando un beso
Ofelia, y cuando tengas un ratito y ganas llamame.
Mensaje de ella a él (45) 12 de octubre
Soy humana, y te pregunto, no como a mis hijos, ¿me podrías decir en algún momento dónde y
con quién saliste ayer, que parecías tan inquieto?
Ofelia
Mensaje de ella a él (46) 12 de octubre
Mirala a Martita las cosas que se anima a decir.
Mensaje de él a ella (36) 12 de octubre
No estaba inquieto, en todo caso no por tener que ver a nadie, quizás por las dificultades que
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estaba teniendo con mi ponencia. Había quedado con una amiga que no veía hace tiempo en pleno
centro y siempre trato de ser puntual.
Mensaje de ella a él (47) 12 de octubre
¿Adonde estás?? Yo más tarde tengo un ratito, creo que hoy vas a la facultad??? si pensás que
podés llamáme, Ofelia
Mensaje de ella a él (48) 12 de octubre (17hs19)
¿Estás??? Vine un ratito a casa a merendar con mi hijo mas chico, ¿Te parece la Imprenta ?? me da
cosita, pero podes ser mi socio de las traducciones. Si estás, contestame ahora, por favor, sino
después te llamo- ¿Tenés fiaquita de salir??? Si no podés, dejalo para otro momento
Ofelia
Mensaje de él a ella (37) 12 de octubre (17h37)
Ahí estaré. Más pueden mis ganas de verte que la fiaca de salir.
Mensaje de ella a él (50) 12 de octubre (17h38)
:), creo que aprox 18.40 estoy, bye
Mensaje de ella a él (51) 13 de octubre (8hs38, día siguiente del segundo y breve encuentro en un
bar)
¿ Qué pasó ayer??
Mensaje de él a ella (38) 13de octubre
????? No entiendo el sentido de tu pregunta. Me sentí bien, me gusta estar con vos. Me encantaría
encontrar un ratito esta tarde antes de mi clase para vernos
Mensaje de ella a él (52) 13 de octubre
¿A qué hora te ocupas?
Mensaje de él a ella (39) 13de octubre (10hs36)
Tengo clase a las 6 y media y estoy libre desde la una
Beso
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Mensaje de ella a él (53) 13 de octubre
No te pude atender porque estoy en la redacción, pero tal vez me podria ir antes de facultad, no me
queda otra, necesito y quiero seguir "mirándote"
Mensaje de ella a él (54) 13 de octubre (11hs11)
Además de dulce, me pareciste muy "cute".. y esos ojos
Mensaje de ella a él (55) 13 de octubre (21hs32)
Te pregunté que pasó ayer porque a mí me pasó que junté los diferentes Carlos en uno solo y
finalmente me sentí más tranquila y serena
Mensaje de él a ella (40) 13de octubre
Me tranquiliza saber que te sientas más serena. Me gusta estar con vos. Lo sabes. Ojalá un día de
estos podamos vernos con más tiempo.
Mañana me voy a Tandil. ¿El viernes a la tarde tendremos un ratito?
Beso
Mensaje de ella a él (56) 13 de octubre
y este Carlos me gusta casi todo, :)
Mensaje de ella a él (57) 14 de octubre (0hs46)
Me voy a dormir, me siento muy muy cansada. Estuve viendo A dos Voces, un horror, a veces
siento que me iría con mis hijos a cualquier lado.
Por qué debiera saber que te gusta estar conmigo?? Tu mano... todavía la siento, sólo que ayer
cuando bajé del auto me pareció ver un encargado que trabaja enfrente de casa. Bueno no pasó
nada. Me muero de sueño pero no quiero irme. Mi hijo se está bañando y viene a la pieza en
cualquier momento, no quiero que descubra a Martita. Mi marido aún no llegó y yo estoy entre
cansada, agotada y algo triste,
Un beso, Ofelia
Mensaje de ella a él (58) 14 de octubre (0hs48)
Mucha suerte mañana, me voy a acordar de vos
Mensaje de él a ella (41) 14 de octubre (7hs15)
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Buen día
Hace un día hermoso y después de leer tus mails aún más hermoso
Un beso grandote
Mensaje de ella a él (59) 14 de octubre
Vivo en un mundo en el que construí certezas. Vos me presentás muchas no certezas, las exaltás y
siento que las reivindicás.
Tu mano es una certeza.
Mensaje de él a ella (42) 14 de octubre (8hs05)
Un beso. Estoy saliendo para Rosario.
Manos como certezas. Hermosa evocación que comparto. Nuestras manos son una certeza
Mensaje de ella a él (60) 14 de octubre (23hs40)
Hola te fue bien?? yo un tanto cansada , diría algo abatida. Estuve en Fridays con los chicos.
Mañana tengo un día, muy denso, ¿vos estás disponible a que hora???
Yo tendría que ir a la facultad y tal vez podría irme un ratito pero no mucho,
Contáme,
Te mando un beso yo también,
Ofe
Mensaje de él a ella (43) 14 de octubre (23hs 55)
Acabo de volver del congreso. Estuvo bien. me encontré con gente que no veía hace años. Un par
de compañeros de doctorado, mi director de tesis y otro profesor. ¿Como estás? Espero que hayas
tenido un lindo día.
Nos vemos mañana?
Imagino que vernos durante el fin de semana es imposible.
Te mando un beso
Mensaje de ella a él (61) 15 de octubre (0hs45)
No creo que pueda seguir hoy usando la compu. Si tenes ganas y estas dejame un mensajito en el
celular
Mensaje de ella a él (62) 15 de octubre (10hs45)
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¿Estás? ¿Me llamas?
Mensaje de ella a él (63) 15 de octubre (10hs46)
Quiero verte pero no puedo obviar la facultad, tal vez al mediodia??
Mensaje de él a ella (44) 15 de octubre
Yo tengo un día sin nada concreto. S podés obviar lo de la facultad quizás nos podamos ver
Un beso grandote
Mensaje de ella a él (64) 15 de octubre
No me preguntás las cosas que hice o que me pasan
Mensaje de él a ella (45) 15 de octubre (11hs47)
Soy pudoroso , en general no pregunto, espero que me digan, me interesa que me cuenten pero no
pregunto lo cual puede aparecer como desinterés. En el "como estás" inicial incluyo todo. Si
pregunto me da la sensación que me meto en terreno farragoso . Te noté inquieta, algo te dije, me
contestaste que hablabas bajito, no me dijiste porque. Por supuesto que me interesan las cosas que
te pasan pero no sé si tengo lugar para preguntarte. Hay tantas cosas que no sé de vos. No sé nada
de vos, vos querés "descubrirme" y me preguntas todo el tiempo y yo contesto y así pasamos el
tiempo. No sé nada de tu marido, de la relación con él, salvo pequeños detalles como el tema
trayecto Plaza Italia vs Libertador y el comentario que hiciste al terminar que me hizo pensar que
tenés "discusiones" seguidas con él por temas banales (y quizás no tan banales) Sé que usas
Internet por la noche, que él a veces vuelve tarde, lo cual debe ser muy habitual entre los médicos
y nada más.
Contame como te sentís.
Te mando un beso, con ganas de abrazarte. Un abrazo que ambos necesitamos
Mensaje de ella a él (65) 15 de octubre
no estoy muy bien pero no puedo escribir en la redaccion, lo que se es que me pasa algo que no
entiendo y es que cuando veo estoy cerca de una pared, (cuando me baño o tomo un ascensor,
tampoco es que estoy asi todo el dia), me recuesto sobre ella, cierro los ojos y asi me quedo,
me gusta mucho que me preguntes,
Mensaje de ella a él (66) 15 de octubre
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¿Qué es terreno farragoso? ¿ y porqué no querrías meterte en ese terreno??
Mensaje de él a ella (46) 15 de octubre
Terreno farragoso es terreno delicado. Hay cuestiones de la intimidad que siento que deben fluir
naturalmente, sobre las que no debo actuar, por lo cual no busco meterme. Lo que, como te escribí
antes, no quiere decir que no desee conocer.
Un beso.
Carlos
Mensaje de ella a él (67) 15 de octubre
Me gusta tu límite de cuidado y respeto,
Chuik, Ofelia
Mensaje de ella a él (68) 15 de octubre (13hs 23)
¿Viejo?? ¿Cómo hablábamos el otro día? Mmhhh diría que no, no me parece, sí bastante sabio,
prudente tu respuesta, armónica y casi perfecta, ni una palabra de más ni de menos.
Mensaje de ella a él (69) 15 de octubre (17hs 37, mensaje de ella tras la negativa de él a
encontrarse esa tarde)
...bastante sabio pero muy muy fiaca
Mensaje de ella a él (70) 15 de octubre (17hs 45)
.....y tanta fiaca va a hacer que de verdad te pongas viejo, se terminaron los elogios..por ahora.
Mensaje de él a ella (47) 15 de octubre
y uno tiene sus debilidades. En todo caso, apenitas hubiéramos tenido alrededor de media hora.
Para llegar a palermo a la tarde no tardo menos de 40 minutos y cuando me llamaste era cerca de
las 4 y media y vos a las seis tenías que estar en casa de tu sobrino. Lo cierto es que cuesta aceptar
las restricciones temporales cuando estoy con alguien. Todo lo cual no pretende ser una
justificación del uso que hice del termino fiaca.
Acerca de la vejez.: Me parece que se trata de un proceso biológico. ¿o no?
que tengas un buen fin de semana. un beso grande, grandote
Carlos
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Mensaje de ella a él (71) 15 de octubre
Este es el momento en que siento que Carlos se pone parco, y a Martita no le gusta mucho, creo
que tiene que ver con las ganas que tenía yo de verte
Mensaje de ella a él (72) 15 de octubre
A veces no tenés sentido del humor, ya se que es un proceso biológico pero uno puede o no
favorecerlo, de todas formas creo que ahora se transformó en una buena excusa para hablar con
vos Cuando percibo que no me das bola o te alejás comienzo a tratar de acercarme. ¿Vas a salir??
Ofelia
Mensaje de ella a él (73) 15 de octubre
Sólo para decirte Carlos que tal vez tengas una confusión horaria, hubiera sido una falta de respeto
de mi parte hacerte salir de tu casa por tan sólo media hora. En mi celular quedó grabada la
llamada: 15.45. Esto no significa restarle valor a tu fiaca que acepto aunque no me guste.
bye
Mensaje de él a ella (48) 16 de octubre (9hs25)
Tengo ganas de verte y darte ese abrazo del que ayer te hablaba. EL mail quita matices, mi
referencia a la biología era un guiño a tu profesión, no una puntualización seria . Me encantaría
tener momentos juntos y darte toda la "bola" del mundo, pero estamos limitados por las
circunstancias. Confusiones horarias posibles. El reloj de mi computadora tiene unos 15 minutos
de adelanto. De todos modos no buscaba ser una excusa de mi fiaca. Algún día podremos estar
juntos sin que el reloj nos marque el tiempo de manera tan drástica?
Que tengas un lindo sábado ¿No te gustaría darte un paseíto por el norte?. El río en estos días
tormentoso se junta con el cielo
Besos
Mensaje de ella a él (74) 16 de octubre (9hs43)
Entre las 10.40 y 11.15 estoy en natación con mi hijo menor, si querés, podés y estás despierto,
llamame, si no no te preocipes y dormí tranquilo. Beso
Mensaje de ella a él (75) 16 de octubre
Volví de la pileta (mi amigo de barcelona se reía cuando me escuchaba no decir piscina),
lagrimeando, me acordé de mi papá que se murió hace algo más de dos años.
33

© D.Levis Czernik 2007

Amor Nada (http://diegolevis.com.ar)

Te conté cosas de la relación con mi marido de poco reconocimiento, dolorosas para mí, y no sé
bien por qué y para qué lo hice.
Cuando en un mail escribiste lo de plaza italia vs libertador me gustó ver como registraste algo que
a mí me desagrada. He sido bastante discutidora, ahora ya no , no discuto (¿más serena?) no me
importa. Algo de todo y muchas cosas más.
Cuando llegué a casa encontré un sobre con millas de Air France!!! tan poquitas ...pero me
transportaron a Toulouse, el vuelo de Air France, el vino francés, bon appetit, ¿se escribe así??
¿Me decís algo en french??
Mensaje de ella a él (76) 16 de octubre
de a poco voy entendiendo, creo que cuando expreso tan claramente lo que siento, es cuando me
recuesto contra la pared, cierro los ojos y así me quedo
Si sigo así tan expresadora más que una pared voy a necesitar el muro de los lamentos, no por el
lamento que no lo es, sino por la amplitud.
Mensaje de él a ella (48) 16 de octubre
Me encanta la hondura desde la que me escribís. Es raro imaginar lo que me contaste de la falta de
reconocimiento de tu marido (cerca de veinte años juntos), de su uso de la plata como herramienta
de poder , no por que haya sucedido y suceda (es una actitud demasiado habitual entre los
hombres) sino que lo tengas asumido y de algún modo aceptado desde una posición no de
sumisión y/o sometimiento (tan habitual también) sino desde una suerte de enojo y rebeldía.
J'aimerais dîner avec toi, prendre ta main, t'embrasser. Un jour, mon, nôtre désir sera realité
Beso
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IV- Malentendiéndose/Incomodándose

Mensaje de ella a él (77) 16 de octubre
A mí también la hondura me sorprende y conmociona.
No entendi bien lo de mi marido, cuando me refería al reconocimiento lo hacía en relación a mi
persona, si podes explicame lo que me decís y como lo entendiste,
¿Preferís el enojo y rebeldía??, ¿qué es raro imaginar??
Mensaje de él a ella (49) 16 de octubre
Quise decir la falta de reconocimiento de tu marido hacia vos. Al valor de tu trabajo, a tu
capacidad. Eso entendí.
Me gustaría cenar con vos, tomar tu mano, besarte. Un día, mi deseo, nuestro deseo sera realidad.
Eso escribí en francés.
Beso
Mensaje de ella a él (78) 16 de octubre
En español o francés vos despertás mis sentimientos más hermosos y profundos.
¿Qué pensaste al enviarme la nota del amor, obvio que no me amas, pero que esperaste producir?
¿Sólo compartir un texto interesante? ¿A cuánt@s personas se la enviaste?
¿Pensaste algo y qué pensaste mientras tomábamos café durante el congreso antes de nuestra
mesa??
Ofelia, con sólo una pequeña sensación de tu dedo pulgar......y algo de pudor
Mensaje de él a ella (50) 16 de octubre
Saber que despierto en vos sentimientos hermosos es como recibir una caricia. Sobre la nota, era
compartir un texto que expresa aquello que me gustaría ser capaz de decir sobre un sentimiento, un
vivencia que para mí es el motor del mundo. No recuerdo que buscara producirte nada diferente a
ese mismo acto de compartir. No sé que pense ni si pensé algo sobre vos tomado café aquella
tarde. Recuerdo que hablamos sobre la mesa redonda, estaba el otro señor que habló, cuyo nombre
no recuerdo, vos estabas algo inquieta porque no llegaba la mujer que completaba el panel.
Recuerdo que tuve la sensación que para vos era muy importante que todo saliese bien.Me acuerdo
que cuando terminamos estabas muy contenta de como había resultado todo, que sentí que me
hubiera gustado quedarme charlando un rato con vos. Después al día siguiente te escribí el mail
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que nos trajo hasta acá
Un beso que se hace abrazo.
Mensaje de ella a él (79) 17 de octubre (0hs 28)
sos my muy observador no??
Fui al cine a ver un embole total, la española, la mala educación, vos algo habías dicho que no la
verías, habia publicidad de una francesa Cartas de París, y yo pregunté muy segura en la boletería,
estrenaron Cartas de Amor??
Esa me gustaría ver, igual que una comedia con Richard Gere que van a estrenar.
Me gusta cuando veo en la compu que el mail de Anita recibió correo tuyo y más aún si supera 2 o
3 mbytes.
...me encantó!! ....No sé que pense ni si pensé algo sobre vos tomado café aquella tarde.
Toda una declaración :)
Me voy a quedar hasta tarde tratando de terminar el examen grupal de España.
Mensaje de ella a él (80) 17 de octubre (16hs 09)
¿Por qué sin estar, estás?
Mensaje de él a ella (51) 17 de octubre
Me dejas sin palabras, sólo ganas de abrazarte y besarte
Cuando nos vemos?
Mensaje de ella a él (81) 18 de octubre (10hs)
Sé que me llamaste y me gustó al igual que tu respuesta a mi mail; sin embargo, cuando lo escribí
lo hice más desde la sensación de displacer que me ocasiona el sentir que "estás" cuando no
"estás". Te había escrito el sábado a la noche y pasaron varias horas, es algo que me cuesta poder
eliminar la sensación de decaimiento que me embarga cuando paso mucho tiempo sin saber nada
de vos
Ofelia
Mensaje de ella a él (82) 18 de octubre
Te extraño pero no quiero, y siento que tengo ganas de ponerme a llorar. No entiendo esta
dependencia que me pasa con vos
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Mensaje de ella a él (83) 18 de octubre
¿El llamado de ayer para hablar sólo 2 minutos era para decirme algo?
Mensaje de ella a él (84) 18 de octubre
No comprendí cuando recién me dijiste nos vimos un ratito tres veces, ¿qué quisiste expresar? No
entiendo.
Mensaje de ella a él (85) 18 de octubre (11hs05)
Chau, me voy a cambiar a una computadora que no tenga ingreso a hotmail. Es una forma
adecuada de continuar mi mañana y sólo sentir que "estás" cuando "estés", y no más.
Espero que puedas escribir tranquilo y sin interrupciones.
Mensaje de él a ella (52) 18 de octubre (11hs15)
Te llamé para decirte que tenía ganas de verte.
Cuando te dije que sólo nos vimos un ratito tres veces quise expresarte mi extrañeza. No quiero
sonarte mal, pero eso que no entendes, eso que describís sin saber que es, parece ser nada más y
nada menos que amor, o algo muy muy parecido. No quiero producirte lágrimas sino alegrías
Mensaje de ella a él (86) 18 de octubre (11hs16)
todavía estoy en esta máquina hasta que la desocupen,
..sólo nos vimos un ratito tres veces, quise expresarte mi extrañeza de qué??
A veces son alegrías y a veces lágrimas, pero no sé si se producen por vos o en realidad no
entiendo aún bien de donde vienen.
Mensaje de ella a él (87) 18 de octubre (11hs53)
...sólo me conecté nuevamente para decirte que no puede ser que sea eso que vos decís que puede
ser; esa palabra que usaste y que me cuesta nombrar es un sentimiento maravilloso, vital y
energizante; de todas formas soy poco arrogante y me gusta escuchar lo que me dicen, lo tendré en
cuenta ya que tal vez lo que me resulta perturbador sea la resistencia a darme cuenta que es lo que
verdaderamente me pasa.
Mensaje de ella a él (88) 18 de octubre
Es cierto solo nos vimos un ratito tres veces. Definitivamente no puede ser lo que sugeriste que
puede ser. Debía estar aburrida y esto funciona como un buen videojuego.
Bye
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Mensaje de él a ella (53) 18de octubre
No soy ni quiero ser un simil videojuego. Ni nada parecido a un simulacro o un divertimento
Dejar que fluja el aire a través de mi ventana
Un beso entristecido
Mensaje de ella a él (89) 18 de octubre
Te sorprende que me pasa lo que me pasa porque nos vimos solo tres pequeñas veces. ..entiendo tu
sorpresa. Decís que te llama la atención que me pasa esto, querès abrazarme y besarme porque te
digo que estás sin estar(no porque parece pasarte algo)
Me pregunto nuevamente lo mismo, ¿todas estas expresiones responden a mi necesidad de vos??
No siento mucho espacio porque tal vez no lo hay con cosas que te pasan a vos. Lo del videojuego
surgió como un guiño de humor y a la sensación de que si tal vez lo tuyo es un servicio solidario a
cosas tan fuertes que hasta pueden ser amor, mejor que yo me lo tome como un pasatiempo.
No quise para nada hacerte sentir mal. La realidad es que te extraño. No fui nunca adicta a los
juegos de azar, los videojuegos me embolan. En vez de trabajar estaría con vos. ¿Qué más?? Mejor
no te digas que te llama la atención porque entonces me hacés sentir una especie rara.
Mensaje de ella a él (90) 18 de octubre (13hs 12)
No me sentía sola antes de conocerte o al menos no era un problema especial. El fin de semana
me resulta difícil, vos te despedís el viernes y decís que pases un lindo fin de semana y a mí me
entristece. Son muchos días, siento que si yo no te busco vos no lo hacés; tal vez no te doy tiempo.
Pero cuando me decís que te extraña, que tan sólo te vi tres veces y me pasen semejantes cosas, tal
vez estés expresando inseguridad tuya.
Me asusta lo que me pasa, sí me asusta. Me saca de mí esta sensación de desprotección cuando no
te veo aunque sea en la pantalla.
Lo concreto es que el sábado volví del cine y necesité escribirte, me quedé escribiendo y te lo dije.
Pasó toda la noche y el día siguiente y no respondiste. Finalmente te volví a escribir para que me
contestes. Tal vez la pelea --es un recurso que no utilizo para nada con estos fines -- hace que
sienta que mal o bien estamos hablando.
Mensaje de él a ella (54) 18 de octubre
Gracias por tus dos últimos mensajes. No soy un videojuego, ni un juego ni un divertimento para
salir del aburrimiento, aunque me encanta el aspecto lúdico de la vida. tampoco soy un servicio
solidario, si te digo que me dan ganas de abrazarte es porque lo siento, siento que quiero
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abrazarte, desde lo que yo siento no lo que vos sentís
Beso
Mensaje de él a ella (55) 18 de octubre
Decime que puedo hacer , si puedo hacer algo para evitar que te asustes. Me honra que de algún
modo mi presencia, aunque sea a través de la pantalla te haga sentir protegida. Aunque no quisiera
que de algún modo se haya creado una suerte de dependencia entre nosotros. Las relaciones,
cualquiera sea su naturaleza, pienso, deben apuntar a otra cosa, al crecimiento y la libertad.
No sé que decirte. No me gusta recibir agresiones. Tu mail del videojuego lo era. ¿Mi inseguridad?
Es difícil para mí la situación. ¿Cómo invitarte a pasear, cómo invitarte a cenar, cómo acercarme a
vos más que desde la cautela?.
Mensaje de ella a él (91) 18 de octubre
Sos tan lindo, ¿estás ?? Tengo un minuto, te voy a llamar
Mensaje de ella a él (92) 18 de octubre
Cuando digo protegida me refiero al cuidado, al respeto, a esa sensación agradable de pensar en el
otro/a .Se escuchó muy mal el mensaje había mucho ruido. Me pareció escuchar algo así como que
no sabías si íbamos a vernos o si quería que nos veamos, ¿puede ser??
No sé que tenías pensado. Algo escuché de Santa Fe y Juan B.Justo. El único problema es que
tengo que estar a las 9 en el odontologo, no sé exactamente a que hora finalizo, es en Paraguay y
Montevideo y a las 12 no más, debo estar en Av Belgrano al 400.
A mi se me había ocurrido algo en Puerto Madero, pero no pensé que tenías cosas que hacer. Si
pensás que es difícil y te parece mejor quelo dejemos para otro día me decís,
Dejame un mensaje en el celular o en el mail, lo que pasa es que mis chicos atacan la compu y no
me la "prestan".
Sea lo que sea o no sea entre nosotros, decime por favor como evitar que te paralices, te repliegues
y te pongas la coraza
Un beso.
Mensaje de ella a él (93) 18 de octubre (11hs48)
Sos tan lindo, no me canso de decírtelo. ¿Donde estás???
Estoy despierta hasta tarde y podes si queres dejarme mensaje en el celu
De lo que no tengo dudas es que estoy profundamente enamorada de tus palabras y tus
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expresiones.
Gracias
Mensaje de ella a él (94) 19 de octubre (8hs05)
Iba a bañarme pero antes me dije, por las dudas tomo mi cel y ahí mágicamente entró tu mensaje,
pero no sonó, estoy por acá pero por teléfono no puedo hablar, si estás enviáme mail para que
veamos como podemos hacer. Mientras me baño.
Mensaje de ella a él (95) 19 de octubre (8hs25)
Bueno buhh, no me leíste, llamáme cuando te desocupes, 10 minutos más me quedo pero me
resulta difícl por teléfono.
Mensaje de él a ella (56) 19 de octubre
Si te parece paso con el coche a las diez por la esquina de Juan B Justo y Santa Fe del lado del río
dirección Palermo. Podemos ir a pasear por Palermo. Hace un día hermoso, si no llegas, te espero.
Un beso
Carlos
Mensaje de ella a él (96) 19 de octubre (15hs55)
cuando me dejaste entré al cafecito de la esquina. Estaba tan lindo y lamenté tanto no haberte
podido avisar para que vuelvas.
Mensaje de ella a él (97) 19 de octubre (17hs07)
...Es difícil para mí la situación.Como invitarte .........lo decís vos
es difícil para mí la situación......lo dicen Ofelia y Anita
¿Entonces????
Mensaje de él a ella (57) 19 de octubre
Entonces un día dejas de ir a la redacción y estamos juntos, otro día encontramos un hueco y
estamos juntos y después termina el curso español y dejas la revista que te da tanto trabajo y tan
poca plata, y así poco a poco podremos ir armando nuestros espacios y nuestros tiempos. Beso.
En esos días ella utilizaba su cuenta de correo electrónico a nombre de Ofelia para enviarle
mensajes sobre cuestiones académicas referidas a temas que a él no le despertaban ningún
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interés. El contenido de esos mensajes tampoco es relevante para este relato.
Mensaje de él a ella (58) 20 de octubre (7hs 56)
Ayer me fui a dormir a las diez.
Si estás por ahí, llamame.
¿Esta tarde que tenés que hacer?
Carlos
Mensaje de ella a él (98) 20 de octubre
Por momentos sos increíblemente molesto, antipático, irritante y en estas oacsiones sólo me gustan
tus rulos.
Preguntas:
1. ¿Para qué guardás todos mis mails, bah los de Anita??
2. ¿Porqué no contestás los de ??
Este es el momento en el que quiero llorar y me sale estar enojada
Mensaje de ella a él (99) 20 de octubre (9hs.15)
Cuando enigmáticamente me dijiste te fuiste a dormir a las 10 pensé que no podías dejar de pensar
en mí y que te rendiste al reposo y al olvido nocturno que te podía brindar el sueño, pero no, era
sólo eso, sueño, sueño de cincuentón acelerado!!!!
Somos tan opuestos y diferentes, el agua y el aceite si bien líquidos no se parecen ni pueden
juntarse, el vinagre y el almíbar, la rosa y el clavel si bien flores nada que ver.
No te digo esto desde el enojo sino porque así lo creo. Chau
Ahh y como vos decís que tengas un buen día!!! y acá no pasó nada , nada de nada
Mensaje de él a ella (59) 20 de octubre
Molesto, antipático e irritante y muchas veces también algo grandilocuente .
Contesto todas tus dudas
1. Guardo todos los mails, o casi todos. No sólo los tuyos - Anita no existe, todos los mensjaes son
tuyo, al menos que en la red habite un clon virtual de vos :-) . De tanto en tanto hago limpieza de
mails
2. No contesto todos los mensajes que recibo.
3. Ojalá se te pasen las ganas de llorar, no me gusta pensar que te hago llorar. Te lo dije otras
veces Te enojas seguido conmigo, con la situación, lo lamento de verdad. Me gustaría provocarte
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alegrías no tristezas ni enojos.
Mensaje de él a ella (60) 20 de octubre
A los treinta y a los cuarenta siempre me acosté temprano. Es sencillo, me levantaba a las 6 para ir
a trabajar.
¿Soy el agua o el aceite?
Mensaje de ella a él (100) 20 de octubre (10hs.36)
¿Qué te gustaría ser??
Hay veces que no registrás partes de los mails, por ejemplo cuando te dije que me senté a tomar un
café y me hubiera gustado avisarte.
Vos sólo decís “que tengas un buen día”, de todas formas agua o aceite, sos como sos y tengo
ganas de verte, tocarte, olerte, sentirte, mirarte, descubrirte, darme cuenta de que somos tan
diferentes y sólo sé que no se puede. Chau y chau
Mensaje de ella a él (101) 20 de octubre
..........No contesto todos los mensajes que recibo. ¿Querés decir que yo soy como alguno de los
mensajes que no contestass?? No me haces llorar vos. La situación, ayer, me resultó agradable
pero el lugar...., a pesar del sol, el cielo, la luz, vos, yo, había demasiadas miradas, no me hicieron
sentir de lo mejor.
bye
Mensaje de ella a él (102) 20 de octubre
No sólo eso quiero con vos, también me gustaría hablar y tomar un café
Mensaje de él a ella (61) 20 de octubre
Pensé que habría menos gente. Otra vuelta podemos venir para estos lados. Dependerá del tiempo.
Me decís cosas muy lindas. Las registro, pero no sé responderlas. Solo sé que me gusta estar con
vos que me gustaría estar más con vos.
Más agua que aceite
Mensaje de ella a él (103) 20 de octubre (12hs.01)
Sabés lo que me molesta un poquito? Vos decís que no querés hacerme llorar y de hecho no lo
hacés, sólo querés alegría, pero en el camino hay formas, matices de pensar que el otro/a puede
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estar por algún motivo más o menos sensible o si querés necesitado del otro/a y tal vez uno/a
puede hacer algo más que expresar "que tengas un buen día", que es sentido por mí como una
forma de decir es tu problema, no podemos vernos, no dejás tus cosas, yo tampoco las dejo, es
posible que no puedas, pero te veo poco receptivo (te veo, tal vez no sea así) a sentir empatía por
el otro/a en este caso "yo".
Mensaje de ella a él (104) 20 de octubre
..parecen capítulos de un libro, sólo que si acá no trabajo me van a terminar echando. . No se trata
y ninguno lo siente así, de hacer una competencia de quién tiene más obligaciones o compromisos
ni de quién cuanti o cualitativamente tiene más ganas de verse o posibilidades de hacerlo.
Pero hay una realidad mía indisoluble que son mis hijos, que en algún aspecto siento que los
descuido y tal vez en ese aspecto estás como más tranquilo y puedas disponer de más tiempo.
Beso,
Mensaje de ella a él (105) 20 de octubre (12hs45)
..sólo tenía ganas de levantarte despacito, suavemente tu camisa, introducir mi mano y acariciarte
la espalda. Sólo eso y no sé por qué me cuesta tanto tolerar la frustración de no poder hacerlo.
Puedo tolerar la frustración de no "tener o poseer" cosas, de hecho sucede a menudo.
Esto no es tener o poseer, es otra cosa.
Mensaje de ella a él (106) 21 de octubre (8hs40)
Hola: me resta mucha energía poder tolerar no estar cuando quiero, identificar la raíz de mi enojo
que me incómoda y no me gusta, pero que no creo sea tal enojo, sino el intento de respetar la
dificultad del otro para un encuentro, y finalmente dar lugar a lo que el enojo intentó ocultar pero
no logra, que es dejar que se expresen mis ganas y mis deseos. Este proceso me deja realmente
muy cansada; por otro lado ayer llegué a casa y lo ví a Javi tan a la deriva con su estudio, le cuesta
tanto y tiene tan poca conexión con el aprendizaje, en especial si no estoy yo para motivarlo, que
sentí donde estuve en este mes y qué me pasa.
¿Cómo estás??
Mensaje de ella a él (107) 21 de octubre (8hs53)
Cuando te escribo siento ganas de llorar no por tristeza, sino porque creo pongo en evidencia mis
sentimientos y emociones muy profundas y me desbordo de tanta sensibilidad a flor de piel.
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Mensaje de ella a él (108) 21 de octubre
Escuché tu mensaje y me puse a llorar. No me gusta decirte esto porque se que no te gusta sentir
que me haces llorar, pero quedate tranquilo no es tristeza, pero no lo puedo evitar. Me voy a la
redacción, luego si te parece y querés hablamos
¿Cómo va tu novela?? Ayer me acosté a las 22.30, un placer pero hoy me tuve que levantar a las
6.30 para ayudar a Javier con una extensa tarea que no hizo. Creo que escuchar tu voz me estimuló
el llanto por que transmitiste tanta serenidad, una voz tan calma, tan dulce.
un beso,
Mensaje de ella a él (109) 21 de octubre
Aparecí, muchas horas sin contacto!!
Me quedé pensando en tu necesidad de limpieza de tu casa en el día de hoy y siento que no estoy
acostumbrada a la lógica de una persona separada. Tal vez vos estás magnífico, acuñando "mañas"
varias. Pero sentí que si no estuvieras super, sería muy bueno que bueno sería que te acompañara
una mujer, ...y una empleada....nunca me gustó decir mucama. Vos me parece que debieras(ojo es
un advice de onda), utilizar tu energía y potencia para cosas más creativas que limpiar un baño o
una cocina.
..que tengas un buen día :)
Mensaje de él a ella (62) 21 de octubre
Limpiar es un buen ejercicio de concentración, una interesante forma de descanso mental
No implica ningún desgaste de energía, al contrario.
Sé que resulta algo chocante lo que digo., pero...
Beso
Mensaje de ella a él (110) 21 de octubre(15hs32)
El descanso mental..jaja si lo habré escuchado a mi papá
Mensaje de ella a él (111) 21 de octubre (15hs36)
No no es chocante para nada , sólo que a veces uno le resta tiempo a otros quehaceres importantes
y entonces comienzan las prioridades y uno tiene que elegir, pero si a vos te da descanso mental y
capacidad de concentración, adelante !!!
¿Siempre fuiste así tan tan ..diría personal??
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Mensaje de ella a él (112) 21 de octubre (15hs46)
Tu eres algo así como un self made man......
Lo tenés casi todo resuelto
Mensaje de él a ella (63) 21 de octubre
¿Personal?
Mensaje de él a ella (64) 21 de octubre (19hs)
No, casi nada resuelto
Mensaje de ella a él (113) 21 de octubre
Personal porque no debe haber muchas personas que se refieren al acto de la limpieza como un
acto de descanso mental. Eso bombón, nada más que eso
Mensaje de ella a él (114) 21 de octubre
¿Qué quisieras o debieras resolver?
Mensaje de él a ella (65) 21 de octubre
Tantísimas cosas. Casi todo.
Soy inconformista y exigente, sobre todo conmigo mismo
Mensaje de ella a él (115) 21 de octubre (22hs15)
¿y pensas que sólo vas a poder resolverlo?? ¿Por que no hacerte la vida algo más fácil?? un buen
terapeuta quizás??
Mensaje de ella a él (116) 21 de octubre (22hs23)
Soy inconformista y exigente.... no me da esa sensación , ¿ estás seguro de ser así?? ¿Por qué no se
te nota?? ¿O te pones la coraza para que no se vea?? Al final conmigo no te la pusiste ¿no??
Mensaje de él a ella (66) 21 de octubre
Nada tiene que ver con el psiconalisis aquello que deseo cambiar.
Hay muchas cosas en la vida que no pasan por factores internos ni emocionales.
No parezco inconformista ni exigente, también transmito la sensación de ser una persona serena y
no lo soy.
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V- Hartándose
Mensaje de ella a él (117) 22 de octubre (7hs12)
Ehhhh, que mal carácter tenemos hoy, sólo es compartir e intercambio, ¿porqué pensás que son
explicaciones ??
Es cierto parece que la serenidad es sólo mi sensación. Ya me queda claro que sos bastante
enojoso e intolerante
Mensaje de ella a él (118) 22 de octubre (7hs15)
Mostrás algo tuyo, después te enojás por hacerlo, no me gusta. Sonás violento y sólo pregunté por
interés genuino, no me gustó
¿Qué parte tuya toca esto que te ponés así?
Mensaje de ella a él (119) 22 de octubre (8hs09)
¿qué pasa, querés mostrar todo lo "feo" que sos? Podés hacerlo sin ponerte "rabioso"
Mensaje de ella a él (120) 22 de octubre
Según Carlos Sapire hay muchas cosas en la vida que no pasan por factores internos ni
emocionales
Mmhhh, creo que siempre existe interrelación entre los diversos aspectos: internos, externos,
emocionales , uno no puede escindirse tanto y cada uno de los factores ejerce alguna influencia
sobre el otro. Por supuesto que algunas cosas dependen más de algunas que de otras.
De todas formas no sé para que sigo con esta lata si no contestás y me molestas cuando hablás con
esa autosuficiencia como que lo sabés todo
Chau me enojan tus silencios, me enojás vos
Mensaje de él a ella (67) 22 de octubre
No me puse rabioso, ni intolerante, ni violento, ni siquiera molesto. Los mails no tienen sonido ni
tienen gestualidad. Solo te dije que aquello que quiero modificar en mi vida no parece terreno del
psicoanálisis (la tendencia nacional a remitir todo hacia los discípulos de Freud, resulta, en mi
opinión, al menos ingenua) Posiblemente Bs.As. sea la ciudad más psicoanalizada del mundo y
andamos más bien lejos constituir una comunidad formada por personas que viven en armonía con
ellos mismos y con los demás .Beso
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Mensaje de ella a él (121) 22 de octubre (8hs40 Asunto: ufa)
Y tuve una experiencia positiva con el psicoanálisis, pero no le voy a dar más valor ni menos del
que tiene. No sé exactamente a que te referis cuando decís casi nada por resolver, no hay porque
tenerlo casi todo resuelto, pero parecés expresarlo con cierto pesar por eso me pareció que una
mirada terapéutica podía brindar su aporte. No tenés que asociarme a mí con la tendencia nacional
ni con la ingenuidad
Mensaje de ella a él (122) 22 de octubre (9hs Asunto: ufa)
Como vos decis los mails no tienen sonido ni tienen gestualidad.... pero hay que tratar de destacar
la agudeza de las expresiones. Acaso vos pensás que la falta de armonía nacional se deba al
psicoanálisis????. Otra vez te dejo a vos que te gusta más ser agua y yo soy aceite... al menos
tiene sabor, guste o no
Mensaje de él a ella (68) 22 de octubre
Pero el agua es vida. Me gustaría ser agua, aunque sé que no lo soy. No atribuyo al ps. los males
del país, aunque lo que es seguro que no los evita ni disminuye. En todo caso, en todo estudio
habría que tenerlo en cuenta como posible factor. El tema da para mucho.
¿Que hay detras de todo esto?
Mensaje de ella a él (123) 22 de octubre (9hs10 )
Esta escalada comenzó cuando me preguntaste por que tantas explicaciones.
Te pasan cosas suficientemente densas aunque no más que a otr@s y no está tan mal pedir ayuda.
No parece que sólo con tu alma lo estés superando bien.
Mensaje de él a ella (69) 22 de octubre
No me gusta lamentarme de nada, aunque en los últimos tiempos tiendo a caer en esa trampa. No
me gusta ni quiero. Me preguntan y contesto, pero prefiero callar. De hecho no sé porque te
escribo sobre esto
Me siento bien con mi alma. e pudre que me juzquen, me pudre que me den consejos que no
pedí.Quizás sea autosuficiente, como vos decís, aunque no lo creo. LLevo muchos años trabajando
en mí, me conozco bastante bien. Me acepto. Soy buena gente.
Mensaje de ella a él (124) 22 de octubre
Tengo la sensación que con esto lo que estás diciendo es que te queda poco espacio
48

© D.Levis Czernik 2007

Amor Nada (http://diegolevis.com.ar)

Mensaje de él a ella (69) 22 de octubre (9hs57)
¿Poco espacio para qué?
Nunca dije que las cosas que me pasan son más densas que las que le pasan a otras personas. De
hecho considero que no es así. Hay muchas personas que con vidas muy muy complicadas, con
problemas de mucha mayor densidad y gravedad que los míos. No pregunto por discresión y
respeto, no aconsejo por que no sé lo que le pasa al otro más que aquello que soy capaz de ver, y
aquello que veo está condicionado por mi propia mirada (indefectiblemente)
Disculpame por el tono "cátedra" que puede tener lo anterior. Construirse es buscar el
conocimiento. Llevo años haciendolo y al menos por insistencia algunas cosas alcanzo a
comprender, al menos sobre mí mismo.
El sendero parece haberse desviado hacia rumbos menos placenteros. Lástima.
Mensaje de ella a él (125) 22 de octubre
¿De qué hablas????
Yo no te pedí que preguntes ni opines, ¿a qué viene esto??
Esta escalada se suscitó porque ante una pregunta mía interesada en conocerte, saber de vos, pero
con un deseo genuino, me contestaste: ¿Porqué tantas explicaciones??
A veces ponés cara de yo no fui
Mensaje de ella a él (126) 22 de octubre (10hs46)
A mí me parece que hoy habíamos pensado en encontrarnos
Mensaje de ella a él (127) 22 de octubre
“.....El sendero parece haberse desviado hacia rumbos menos placenteros”. Lástima
¿Sabés qué carlos? vos armás y decidís por donde va el sendero sin contemplar siquiera por donde
puede estar en ese instante el sendero del otro/a.
Entrás y salís cuando querés, aparecés y desaparecés en la pantalla cuando querés y no digo que no
te importe, pero das esa sensación.
Estoy dolida y enojada no con la situación sino con vos. Vos comenzaste a agredir esta vez con tu
pregunta de ¿por qué tantas explicaciones?
Mensaje de él a ella (70) 22 de octubre (13hs46)
No desaparezco de la pantalla, ¿no sé te ocurrió pensar qué no estoy todo el día sentado delante de
la pantalla?. Cuando no te contesto, sencillamente, es porque no estoy sentado ante la computadora
49

© D.Levis Czernik 2007

Amor Nada (http://diegolevis.com.ar)

o porque estoy metido en algo que requiere toda mi atención
Cuando me refiero al rumbo del sendero me refiero a aquello que siento yo. No puedo saber que
sentís vos. La vida, pienso, está para vivirla, no para explicarla ni juzgarla. "¿Porque tantas
explicaciones ?" no fue una agresión.
Si así lo sentiste no puedo hacer nada
Un beso
Mensaje de ella a él (128) 22 de octubre
Creo que habíamos quedado en encontrarnos en hoy al mediodía y realmente no sé que te pasó a
vos. Siento que lo que te pasa es absolutamente independiente de mí y como estaba más o menos
cerca me alcanzó. Cuando digo que aparecés y desaparecés no me refiero al sentido literal sino a
que expresás algo que puede ser más o menos fuerte y después retomás otro tema como que no
hubiera pasado nada. Coincido que la vida es hermosa y está para ser vivida. El intercambio, mejor
entendido para mí que la explicación, forma parte de la posibilidad de vivirla, al menos en lo que a
mí respecta.
Insisto que algo te pasa, porque no sos el Carlos que me gustó y fue una lástima que hoy habiendo
podido, perdimos una buena posibilidad de intercambio.
Tus palabras:
“...No puedo saber que sentís vos Si así lo sentiste no puedo hacer nada “
Me parece que te escondés en tus "no puedos”. No necesito un superman, sólo un hombre que
aunque sienta que no puede, lo intente
Mensaje de él a ella (71) 22 de octubre
Es cierto que hablamos de la posibilidad de encontrarnos hoy. Pero no volvimos a mencionarlo.
No terminamos de concretar nada. Te comenté que tenía una reunión en Belgrano, recuerdo, y
hacia allí estoy yendo.
No escapo, no rehuyo, aveces me protejo de lo que no me hace bien.Como todos, pienso.
Mensaje de ella a él (129) 22 de octubre
entir que tenés que protegerte de lo que no te hace bien y que en ese no hacer bien estoy yo
incluida, me hace sentir muy pero muy mal.
Mensaje de él a ella (72) 22 de octubre
Las cosas no son así de sencillas. No sos vos quien me hace mal. Hay situaciones que no deseo
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vivir, actitudes palabras que no deseo recibir. No me hace bien vivirlas, no me hace bien recibirlas.
No es fácil de explicar. Pienso que las sensaciones nunca son fáciles de explicar. En cualquier caso
no me gusta sentir que me "observan" , no me gustan las recetas universales ni los consejos que no
pido, no digo que vos hagas algo de eso, sencillamente percibo una tendencia en vos que hace que
suenen mis alarmas. Cuando te cuento algo no lo hago con intención que me "comprendas" ni que
me "ayudes". Sencillamente te hago participe de algo que a vos parece interesarte ya que me lo
preguntas. Cuando siento que necesito apoyo lo pido directamente
Lamento que te sientas mal. Ojalá podamos despejar este nubarrón.
Mensaje de ella a él (130) 25 de octubre (11hs09)
Para ser leído con sentido del humor y con la sola intención de esbozar en vos una simple sonrisa.
Así y todo y después de todo, siento que he tenido una experiencia interesante:
por momentos me sentí una camionera, ahora, un carro de bomberos; creo haber apagado algún
"tibio fueguito" e hice sonar alarmas.
Mensaje de él a ella (72) 25 de octubre
Abrí el programa de mail para escribirte y me encontré con tu mensajito que en su sentido último
tal como lo entiendo no está muy alejado a lo que quería, quiero decirte.
Pienso que los emails, por la brevedad con que normalmente se escriben, por la frialdad propia de
la pantalla de la computadora y el teclado son propicios a los malosentendidos , pero
sorprendentemente muchas veces los malosentendidos sierven para aclarar aspectos subyacentes,
que difícilmente se expresan abiertamente.
Espero que tu fin de semana haya sido lindo. Que el fueguito no haya hecho demasiados estragos,
y que el ruido de las alarmas no te haya ensordecido.
Mi semana empezó bien. Mucho trabajo a la vista.
Un beso
Mensaje de ella a él (131) 25 de octubre
Como te fue en la reunion del viernes con tus alumnos ????
Tenes ganas de contarme que hiciste el fin de semna que pudiste mantenerte alejado de la
computadora??
Hoy vi en la facultad un curso de lo que a vos te gusta, algo así como comunicación dentro de las
instituciones... sólo te comento, no es un consejo para que lo hagas,
chau
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Mensaje de él a ella (73) 25 de octubre
El sábado fui al cumpleaños del un amigo.
El domingo hice un asado en casa. Entre mis invitados un buen amigo mío que tiene una
enfermedad grave, aunque por ahora la sigue peleando.
Mensaje de ella a él (132) 25 de octubre (20hs12)
Qué triste lo de tu amigo¿Qué tiene? ¿Un cáncer?
Qué lindo una parrillita y la piel con olor a asador!!
Otra cosa, si como me dijiste no estuviste con ninguna mujer que te hiciera sentir observado, que
opine sin que vos preguntes o que te dé consejos, ¿como sabés que es algo que te resulta tan
desagradable?? Dijiste que te recuerda sensaciones y te hace encender las alarmas ¿No te parece
que uno rechaza lo que conoce y no le gusta???
Mensaje de ella a él (133) 25 de octubre
Te pregunté lo de tu amigo con mucho miedo porque sentí que la enfermedad grave no la podías
nombrar y sobre eso tenía necesidad de hablar, entre otras cosas, el viernes si nos veíamos y tal
vez, -es un supuesto- preferí en parte evitar ese encuentro.
No sabemos nada el uno del otro y pensé si lo que no puedo nombrar cambiaría lo que me pasa.
No creo que sea para hablarlo por este medio pero surgió, no nos vemos, me surgió y siento
necesidad de preguntarte
Mensaje de ella a él (134) 25 de octubre
Disculpa la forma en la que te pregunto, pero supongo que esta es la única forma; por otro lado mi
profesión hace que este tema para mí sea muy muy fuerte.
Beso
Mensaje de ella a él (135) 25 de octubre (10hs50)
¿Ya estás durmiendo??
Ella no parecía considerar que él pudiera conocer a otra mujer, mucho menos que estuviera en
pareja. (al menos no lo expresó en ningún mensaje)
Mensaje de ella a él (131) 26 de octubre (8hs34)
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Hola cada día que pasa siento que tengo más ganas de que estés y sin embargo es cuando siento
que menos estás. Entiendo perfectamente que estás ocupado, que no estás todo el día en la compu,
que abrís más tarde el correo, pero esto es lo que me pasa y no me siento mal por decirlo; sólo que
si esto es tan asimétrico me gustaría saberlo a fin de poder decidir torcer mi sendero.
Te mando un beso
Mensaje de él a ella (74) 26 de octubre
¿Qué me querías preguntar el viernes? ¿Si tengo alguna enfermedad? No me molesta. Además de
algunos dolores de espalda, que yo sepa, no tengo nada. Mi amigo tiene cáncer de pulmón
Una cosa es una opinión otra un juicio. Se parecen pero no son lo mismo.
Un beso
Mensaje de ella a él (132) 26 de octubre
No me gusta nada como estás , yo te hablé desde mi deseo de estar con vos y no si tenés o no
alguna enfermedad. Creo que hablar de si algun@ tiene mayor o menor riesgo de HIV me parece
que en definitiva habla de interés y no de juicio. ¿Qué tendría de malo en última instancia
preguntar?? ¿y yo como puedo saber si por ejemplo tal vez tu amigo con una enfermedad grave
pudo haber sido pareja tuya y esa enfermedad grave era SIDA?? ¿Tendría algo de malo, debería yo
haberme dado cuenta?? ¿Hablaría mal de vos?? Yo no lo creo, hubiera sido una elección tuya. La
enfermedad de tu amigo me disparó, me dió miedo, sí miedo que tiene que ver con mis cada vez
más ganas de estar con vos. ¿Tiene algo de malo sentirlo y decirlo y compartirlo??
¿A qué te referiste con el juicio vs opinión?? ¿Juicio de qué ?? ¿Opinión de qué??
No me gusta nada como estás
¿Porque no le das valor a mis palabras? A mí también me cuesta expresar, a mí también, pero
hago esfuerzos y trato de decirlas.
Te hablé desde los más hondo de mi corazón, yo hablo habitualmente de estos temas en charlas
que doy para adolescentes. Lo absurdo es hablarlos por este medio, por eso por favor fijáte que te
pasa conmigo porque yo no encuentro cómodo esto de un mail cada tanto y un encuentro
esporádico.
¿Por qué este enojo sistemático?
Mensaje de ella a él (133) 26 de octubre (11hs54. Asunto: exploté)
No me respondés nada de lo que te pregunto o poco. ¿Porqué te cuesta tanto aceptar el cariño??
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¿Siempre pensás y expresás juegos de palabras?? Opinión, juicio, consejo, observación, etc etc,
mirá si no fuera que hablo con un purista del lenguaje ya hubiera dicho una gran gran "mala
palabra"
En vez de enojarte o no dar bola, si no me soportás más me lo decís y si no ¿porqué no te
conmovés de la forma en la que digo cuando digo que quiero estar con vos. No me inhibo por
decirlo ni finjo para hacerme la estrecha o la difícil. Me expongo de una manera que me deja a flor
de piel y vos seguís con tus juegos de palabras.
Encendés tibios fueguitos y grandes enojos
Mensaje de ella a él (134) 26 de octubre (12hs12. Asunto: me sacas)
Me sacaste con lo de opinión y juicio. ¿Juicio de que ?? Te referías a enjuiciar a alguien por tener
una enfermedad o riesgo o infección por HIV, eso es enjuiciar?, Yo en mi condicion de bióloga y
buena mina, no enjuicio por eso, todo lo contrario. Me ofendés al decir eso. Lo que no quiere decir
que como cualquier ser humana que bien soy, pueda sentir miedo Ni siquiera leiste la frase sentida
que te escribí. Sólo te enojaste y bla bla bla con tus juegos de palabras de intelectual......y pensé si
lo que no puedo nombrar cambiaría lo que me pasa. No se puede creer que este escribiendo esto y
vos lo unico que se te ocurre decir sea opinion vs juicio
Mensaje de él a ella (74) 26 de octubre (14hs15)
No hago juegos de palabras, tampoco me enojé. Insisto: el mail genera malosentendidos. Recién
en alguno de estos últimos mails me resultó claro lo que querías decirme. Me resulta curioso que
hayas pensado que mi amigo podría ser ex pareja mía (connota mucho esa idea). Contesto corto
porque no acostumbró a escribir mails largos (convengamos que los tuyos tampoco lo son) Si me
preguntas que me pasa con vos, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Lo de juicio vs opinión era en
respuesta a algunos de los mails tuyos.
Vuelvo a decirte. No me enojas, al menos no me enojaste ni ayer, ni hoy El viernes me enojaste.
¿Qué significaría darte bola? Las circunstancias no hacen fácil vernos (único modo de saber de
verdad que nos pasa) Tengo trabajo, vos tenés trabajo , vivimos lejos... tenés tus hijos , tu
marido.... Yo te escribo, hay veces que tengo más cosas que decir, otras siento que son suficientes
dos palabras.
Por otro lado, siento que una relación no puede crecer atrapada en la continua reflexión alrededor
de ella misma.
Entiendo tus precauciones alrededor del HIV y también puedo entender que tipo de
deseos/fantasías mueven a preguntarse sobre el HIV.
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Vos te enojas, vos te preocupas e inquietas. Lo siento
Te mando un beso
Mensaje de ella a él (135) 26 de octubre (14hs22)
Decís vos: “curioso que hayas pensado que mi amigo podría ser ex pareja mío (connota mucho esa
idea)”.
Sí connota que conozco poco de vos, que sos en ocasiones enigmático, que hoy no es tan poco
habitual, que me importa y me importás y que no me decís ni que sí ni que no. Ya que lo plantée
me gustaría saber y deseo profundamente que no, que no.
Si me preguntas que me pasa con vos, no lo sé, la verdad es que no lo sé.
Antes siento que expresabas mayores ganas de encontrarte o me llamabas por teléfono, ahora casi
casi todo muy polite
“Entiendo tus precauciones alrededor del HIV y también puedo entender que tipo de
deseos/fantasías mueven a preguntarse sobre el HIV”.
De esto entre otras cosas quería preguntarte el viernes, no de si estabas enfermo de nada. Ya que te
formulé mis dudas me gustaría en cierta forma aclararlas. Yo estaba con dudas y temores, cuando
me pusiste lo de tu amigo casi muero y porque si fuera cierto igual no me resultaría fácil tomar una
u otra decisión. Cuando pusiste lo de tu amigo ni se te cruzó lo que podía pensar yo?? Por que no
dijiste cáncer.
También puedo entender..... Todo muy racional cuando me dijiste que yo lo era.
Vos te enojas, vos te preocupas e inquietas. Lo siento
Mucho Mucho, pero creo que el "lo siento" tuyo es como cuando uno da el pésame. ¿No te da
preguntarte puedo hacer algo para evitarlo?? Eso siempre y cuando te surja, lo desees y tengas
ganas. Por otra parte no te interesa saber como paso mi tiempo ¿Cómo vas a darte cuenta que es lo
que te pasa conmigo o lo que te pasa no incluye saber como paso mi tiempo??Eso para mí no es
dar explicaciones, es ni mas ni menos que querer compartir.
Mensaje de ella a él (136) 26 de octubre (15hs02)
Me causa mucha risa que tanto te enojaste con la metáfora del videojuego(que ya fue, no vuelvo a
insistir), pero vos me decís con tono medio de camionero ordi bruto, con todo el respeto que me
merece la poverty, vos lo sabés:
“......Si me preguntas que me pasa con vos, no lo sé, la verdad es que no lo sé....... “
Por lo menos el videojuego te entretiene, te excita en ocasiones, hasta despierta convulsiones, se
comparte...pero lo tuyo, jaja ¿ni siquiera un poquito sabés que te pasa??
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¿No debería enojarme o entristecerme un poquito por esa declaración tan simple y desafectiva??
Mensaje de él a ella (75) 26 de octubre
Es curioso, es la primera vez que alguien me pregunta si tengo, tuve relaciones homosexuales.La
respuesta es no. No me gustan los hombres ni para amigos. Creo que alguna vez te lo comenté. Me
resulta extraño el camino que recorriste para llegar a esa posibilidad a partir del cáncer de mi
amigo
No sé que puedo hacer para evitar que te enojes cuando te enojas por razones que en general no
comprendo y mucho menos puedo prever. Motivos para enojarse se pueden encontrar siempre. La
lectura que cada uno hace de cualquier texto está necesariamente influido por la mirada con que
los lee. Cuando digo que no sé que me pasa con vos no es desafectivo como pensás. De todos
modos como te dije en mi mail anteriot no pienso, ni siento que una relación pueda crecer relatada
y comentada como si fuera una película o una novela. Demasiadas palabras.
Las palabras funcionan como barrotes.
Mensaje de ella a él (137) 26 de octubre
No hacés demasiado para eliminar los barrotes, tal vez tengas ganas de más.
¿Te referís a palabras escritas??
Estaba desentrañando los riesgos para HIV, no tenés nada que me haga pensar la pregunta curiosa
que te hice salvo lo poco estructurad, desacartonado, muy enigmático. Fijate que yo pregunto casi
en forma compulsiva porque me parece que si no pregunto no sé si hablaríamos de mucho y
tampoco llegaría, me da la sensación, a conocerte.
.....falta otro riesgo, preparáte,
chuik
no sabés que te pasa, porque no te lo preguntás??? Tal vez no te pasa nada
No me respondiste lo que te pregunte relacionado con los “no quiero que me observen, orienten
aconsejen, blabla”, ¿como sabés que no querés si, según vos, no lo experimentaste? ¿No te parece
que a uno no le gusta lo que ya conoce y tuvo sensación displacentera???
Mensaje de él a ella (77) 26 de octubre
Me lo pregunto. Siempre pasa algo.
Ante tu insistencia responderé a pregunta en cuestión. No dije que nunca experimenté la
"agradable" sensación de ser continuamente "aconsejado" y similares (o en todo caso si así lo
entendiste me habré expresado mal)
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Alguna vez tuve la suerte de conocer personas empeñadas en explicarme que mi visión del mundo
y de la vida no era la correcta, su mirada en cambio tenía el alcance y saber de aquello que era
mejor para mí. Algunas veces di algo de espacio a esas situaciones hace tiempo que no lo hago.
Despiertan lo peor de mí, o en todo caso lo que menos me gusta. Lo que quise decir es que
ninguna de las mujeres con las que conviví más o menos tiempo, con más o menos amor, tenían
esa , para mí poco constructiva y equivocada actitud.
Mensaje de ella a él (138) 26 de octubre
No me puedo olvidar que las palabras me permitieron mirarte, sin ellas no lo hubiera hecho!!!!
guau entonces podría decir que tus palabras te apresaron!!! eso es siempre feo estar preso/a.
Es cierto que por momentos me desespera esa sensación de abstracción que poseo y cuando una a
una me recordás mis posesiones "hijo,hija, hijo, marido" me llevás a mi realidad.
Recuerdo que cuando mi hijo mayor celebró su BarMitzva le pedí al rabino algo en chiste Ese día
hable mucho por la armonía que sentía. No es lo mismo y ahora mirá si en vez de sentir que te
comparo con un video, sentís que te pongo el talit y la kipá!!
Lo de la relación masculina, tal vez esa necesidad de recordarme que no te llevás bien con los
hombres me llamó la atención. También me queda un hueco cuando me contaste cosas sueltas de
la relación con tus padres y hermanos.
Otros riesgos??? Droga y sexo sin cuidado.
No sabes que te pasa conmigo y te quedas en el no sabes, no puedo, etc. Te voy a ayudar...¡¡¡ay
perdón no debo!!!
¿Alguna vez en el día pensás en mí??
Una...dos ...más de cuatro....al acostarte y al levantarte....cuando limpias.....cuando te
bañas...cuando manejas.....Nunca.
¿Cuándo dormís se te presenta mi imagen?? Sólo en pesadillas... dándome un beso en la oreja.
Como ves la maestría me hizo experta en encuestas!!!!
Es un buen comienzo, empezar a preguntarte, aunque para vos la vida es no dar explicaciones, sólo
debe ser vivida.
Qué tal, si aunque más no sea respondiste afirmativamente alguna de mis notables ocurrencias a
excepción de nunca, me llamas por telefóno y escucho tu vozarrón masculino y así podamos
continuar viendo que nos pasa. Lo que no entiendo es que más allá del enojo el viernes ¿¿no
tuviste ganas de enojarte personalmente y no concretar casi diría el primer plantón de mi vida??
Tengo miedo que se me ocurra alguna vendetta,
Yo no sé que me pasa, pero sí sé algunas cosas, entre ellas que te extraño.
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Mensaje de ella a él (139) 26 de octubre
Me lo pregunto. Siempre pasa algo ¡No lo puedo creer !!
Siempre pasa algo, bueno pero decí una que te pasa , tal vez sea una buena excusa para reirte un
rato, que sé yo, tantas cosas, hasta podría ser para vos un divertimento tan inocente como el que
mejor no nombrar. Quiero sólo una metáfora buena o mala de lo que te pasa y dejo de romper......I
promise
Mensaje de él a ella (78) 26 de octubre
Las palabras cuando son excesivas son nocivas, casi tanto como cuando faltan.
Hace años que no voy al pediatra, quizás vuelva acompañando a algún nieto cuando mis hijos sean
papás, así que no te ocupes de mi mamá ni del niño que fui.. No me molesta ser visto con talit y
kipa, no los uso pero los tengo metidos dentro.
A diferencia de lo que supones paso gran parte de mi vida planteandome preguntas. Las
respuestas me inquietan menos. Las explicaciones sobre los sentimientos son sólo eso,
explicaciones. Palabras para intentar justificar lo que uno no alcanza a comprender.
A veces pienso en vos. si no, sin duda, no te escribiría. Yo no te di plantón porque no recuerdo
haber arreglado con vos nada en concreto. De todos modos no me gusta enojarme.
Mensaje de ella a él (140) 26 de octubre
Ahora sí, .....Carlos con tono catedrático,
Pienso en vos varias veces
Beso
Yo ..., no veo porque tiene que molestarte que me interese conocer el niño que fuiste. No se puede
controlar todo.
¿Te pasó algo en particular que el lunes estabas tan contento con cuestiones de laburo?
Mi hijo cumple 18 . Es como un hito no???
Hace días que no te sale decirme nada cercano, aunque siento que muchas veces te salían cosas en
repuesta a cosas que yo te decía.
Mensaje de ella a él (141) 26 de octubre
Decis vos:
Las palabras cuando son excesivas son nocivas, casi tanto como cuando faltan.
Pero me pregunto:¿quién es el que decide cuando las palabras faltan o son excesivas?? A menos
que uno esté medio pirucho y hable solo, las palabras fluyen entre personas, y lo que puede ser un
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exceso para uno puede no serlo para el otro/a, ¿¿no te parece??
y si las palabras en exceso son nocivas, ¿qué propones en lugar de las palabras??
Mensaje de ella a él (142) 27 de octubre (6hs50)
“A diferencia de lo que supones me paso gran parte de mi vida planteándome preguntas”
No es de ninguna forma lo que supongo, sé que te las haces y muchas y de la importancia que les
das, algo he leído tuyo que así lo decía. Sólo me refería a las preguntas relacionadas conmigo, en
las que sólo me transmitiste el ""no sé "" de lo que te pasaba,
beso
Mensaje de ella a él (143) 27 de octubre (8hs05)
Buen día:
¿En que estás trabajando ahora que el otro día te ví tan entusiasmado??
Vuelvo a un mail anterior en el que parecías recordar y recordarme mi condición de madre de tres
hijos y de marido, luego del cual pusiste puntos supensivos. ¿Aludían a un simple espacio
gramatical o los puntos suspensivos hacían referencia a todo lo que esto significa??Me inclino a
pensar en esto último.
Mensaje de ella a él (144) 27 de octubre (8hs56)
En lugar de las palabras existen la mirada, la sonrisa, la piel, los sobreentendidos del alma. Las
palabras a las que me refiero son las palabras razón, las palabras que buscan explicar la vida como
si fuera un objeto de estudio científico (tendencia que tengo, lamentablemente )
Por mail las opciones son menores pero siempre cabe la posibilidad de enviar imágenes, poesías,
Un beso
Mensaje de él a ella (79) 27 de octubre
Dieciocho es toda una fecha. También para la mamá. Felicitaciones ¿cuando es el cumpleaños de
tu hijo?
Los puntos suspensivos tal como supones bien se referían a todo aquello que significan hijos,
marido, casa, etc.
Mensaje de ella a él (145) 28 de octubre
Hola, 24 hrs sin saber nada de vos,
Ayer me dijiste que algunas veces pensabas en mi y que sino no escribirías. Ergo..no escribís no
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pensás, pero en eso no puedo hacer que sea lo que me gustaría que sea y no es.
Nada puedo yo hacer para que sea...sólo decidir si quiero esperar que sea lo que tenga que ser.
Guau si hay algo que me brindaste son nuevas y mejores destrezas literarias, pero por favor apelá a
todo todo tu sentido del humor, no te enojes de nuevo; con esto no digo de ninguna manera que
seas mi director de taller literario o mi pequeño Larousse..aunque siempre es mejor que un
videojuego. (besito sonriente) esto es un verdadero embole!!!
Ahora es el momento en que Anita se mata de la risa y me encantaría saber que hacés vos cuando
leés esto.
Mensaje de él a ella (80) 28 de octubre
Te contesto. Enojadísimo, por supuesto (¿vos crees?). ¿Como será esto de ser inspirador de
electroliteratura?. En todo caso un videojuego literario es todo una innovación. ¿Qué es un
embole?
Estoy tratando de terminar de darle forma a mi aplicación. No lo consigo, pero tengo tiempo. .
Antes no firmabas Anita, ¿será cosa de un desdoblamiento del tipo del Dr Jekill.? Sería una
explicación en el marco de la onda literaria que apuntas.
Te mando un beso
Mensaje de ella a él (146) 28 de octubre
Esto que observo junto a mí es un verdadero embole, mandar afecto sonriente por mail es lo más
infantil que siento estar transitando. Si al menos fuera un contacto por teléfono. Te dije que tenías
una agradable voz pero parece que no acusás recibo. Mi teléfono está todo el día como objeto
acompañante, miro el caller ID y decido cuando puedo y no atender. Creo sinceramente que no te
pasa nada conmigo y si realmente te pasa, no pareces con muchas ganas de averiguarlo. Es cierto
que mis fantasías pueden por momentos adquirir ribetes insospechados. Le diste tanta importancia
a los 18 de mi hijo y lo que le pasa a una madre, (que obvio, nada tiene que ver con aumentar los
años) que pensé recibir de vos cuando menos un escrito poético especialmente dedicado a mí sobre
este tema.
Cuando decis que tenés una semana complicadísima ¿a qué te referís con exactitud?? Hubiera
preferido que estuvieras todo el día en una jornada, pero el estar en tu casa, pegado a la compu, y
que no tengas ganas de escribirme alguito... que mal te veo Anita, y digo Anita porque si se mira
en el espejo y ve las sinceridades que comete, sería difícil perdonarme, en cambio Anita aparece y
desaparece prontamente sin dejar el menor rastro.
Qué tengas un buen día!!
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Me pregunto si habrás encontrado alguna mujer , porque al menos hombre sé que no!! Todo un
alivio!! Habrás cambiado tu sintonía ??
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VI- Sincerizándose

Mensaje de él a ella (81) 28 de octubre (17hs47)
Anita, mantener una relación en el tiempo, de la naturaleza de la nuestra, siempre con la misma
intensidad, resulta para mí muy pero muy difícil, ya que se basa, en principio, en una esterilidad
sin solución aparente. Una relación hecha de horas robadas con escasas posibilidades de trascender
en le tiempo y el espacio.
Nunca tuve una relación con alguien casado o similar, no es una situación que me resulté fácil ya
que no puedo permitirme dejarme llevar ya que los límites están muy marcados a priori. Pero no lo
sabía Y no me resulta imaginar una relación basada sólo en el esporádico encuentro físico.. .
Nunca me preguntaste nada acerca de mi vida afectiva presente, salvo el asunto de los señores. Lo
cierto es que cuando estoy en pareja con alguien que quiero no puedo pensar en estar con otra
mujer, me resulta imposible conceptualmente. Es algo que alcanza lo físico.
A mi me gustaría que las cosas fueran diferentes. Pero vos siempre tuviste marido, y siempre
estuvo presente. No es fácil estar afuera
Este mail no desea ser el último, sino aclarar algunas cosas que siento que es necesario aclarar
Un beso
Mensaje de ella a él (146) 28 de octubre (22hs11)
En principio soy
¿Por qué me dijiste esto por mail? ¿No pudiste aunque sea expresarlo por teléfono o habérmelo
dicho personalmente?
¿Por qué esperaste toda esta semana en la que me sentí casi avergonzada de mí misma por casi
arrodillarme para pedirte un encuentro personal?
Hace días pensaba que eras un buen padre y que eso hablaba bien de vos, lo que yo hacía no
hablaba bien como mujer y quería decírtelo pero no por mail
¿Por qué me contás tus historias y ambivalentemente me decís que cuando estás en pareja sos
hombre de sólo una mujer?
¿Qué pensaste que yo podía ser una historia? Nunca pensé en vos como historia, te consta que
intenté evitar esto. Está claro que mi matrimonio hace un tiempo que funciona mal (de lo contrario
esto nunca hubiera pasado), pero aún así no me gusta lo que hacía, pero lo hacía y.. lo hacía...y lo
hago.
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De todas formas intenté salir de mil maneras de esta situación que odio que llames “historia”. Por
otra parte no exageremos que hasta aquí no ha sido tan importante. Sin embargo, no pude y cada
vez que lo intentaba seguía retornando
¿Qué querías que te pregunte de tu vida afectiva? ¿Con qué frecuencia hacías el amor por día,
semana?? Te pregunté con quién compartías tus veladas de cine, me respondiste que
lamentablemente con nadie especial. Te pregunté si tal vez estos días en los que estabas tan en
otra, habías conocido a alguien.
Contribuiste a que me sintiera mal estos días sin saber por donde soplaban vientos de tormenta, te
pedí que fueras sincero para que yo pudiera torcer mi sendero.
¿Me preguntaste vos por mi vida afectiva? te importaba? ¿Por qué estos días si sentías lo que
sentías no me dijiste nada y me dejaste avanzar abriéndote mi alma y toda mí ?
Me dijiste el otro día de vernos el viernes sólo a las 15 hrs, como un turno odontológico, de
psicoanalista o de telo, cuando antes casi baboso(me gustaba) me decías el jueves?? el viernes???
¿Por qué cuando volvimos ese día y te pregunté ahora como íbamos a hacer, muy superado me
dijiste que de a poco ibamos a armar lo que se diera? ¿Recordaste los argumentos de tus historias
anteriores? Yo tampoco quería ratitos pero no podía encontrar razones para evitarlos.
¿Por qué hoy me dijiste así lo que me dijiste?
“,...... en una esterilidad sin solución aparente”.
De que me hablas con la esterilidad??
“Una relación hecha de horas robadas con escasas posibilidades de trascender en el tiempo y el
espacio”.¿No lo sabías ???
“Nunca tuve una relación con alguien casado o similar, no es una situación que me resulté fácil ya
que no puedo permitirme dejarme llevar ya que los límites están muy marcados a priori”.
Si no podés permitirte .......entonces por qué decís que el mail no es el último??
¿Te diste cuenta ahora y me lo largas así con palabras que por otro lado rechazaste?
“Lo cierto es que cuando estoy en pareja con alguien que quiero no puedo pensar en estar con otra
mujer, me resulta imposible conceptualmente”.
No entiendo de quién hablás, ¿ahora estás con alguien? Cuando te dije de tu montón de mujeres,
me dijiste, “estuve casado 20 años con la misma mujer”, ja ja bueno sería haber estado casado con
varias.
Si escribo rápido por que me piden la compu y me estresa . Pensaste que para mí era fácil?? Suerte
para vos que tan fácilmente podés decir: esto no es para mí. No te lo reprocho, sólo la manera de
camionero de decirlo
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Mensaje de ella a él (147) 29 de octubre (11hs01)
Un final tan aburrido y tan poco creativo que me quedo 1000 veces más con un videojuego!!!!
Mensaje de él a ella (82) 29 de octubre (20hs12)
Depende del videojuego
Mensaje de ella a él (148) 1 de noviembre (11hs01)
.......me hubiera resultado simple entender que si para vos fue algo, sólo pudo haber sido un
poquito de brisa porteña, un entretenimiento pasajero, una prueba de que aún estabas en carrera y
la confirmación de tu condición de seductor, o "don juan", como lo mencionaste en una
oportunidad. Me hubiera sido fácil comprender que pese a que dijiste que te encantó mi piel y que
yo te encantaba, según tus propias palabras, había arribado la hora del "game over".
Lo que no me resulta fácil de entender y es responsable que aún no logre por completo despegarme
de este malestar y de tus mails es ¿por qué esa necesidad de expresar tanta excusa para
hacerlo?(¿Ataque de sinceridad o estupidez?). Si con la del matrimonio y la existencia de mi
marido lo habías logrado, ¿para qué darme la imagen del hombre fiel, enamorado de una nueva
mujer, cuando en numerosas oportunidades te presioné para que me dijeras si estabas con alguien?.
¿Qué temías?¿Qué al igual que la protagonista de atracción fatal, me trasladara a Martínez, y
enloquecida pusiera hervir a tus perros y gatos ??
Mi pregunta para poder entender:
¿Porqué quisiste ser tan genuinamente dañino ?
Las respuestas que imagino son varias:
porque tenés un componente algo negativo, dañino y agresivo en tu forma de ser
porque toqué alguna fibra de alguna otra situación perdida y fui la depositaria de las broncas hacia
otras situaciones y/ o personas
porque sentiste que fui "mala" contigo, cosa que lo descarto de plano, porque creo definitivamente
haber sido medianamente amorosa
porque te confronté con situaciones o carencias
¿Qué fue entonces lo que te condujo a querer ser tan genuinamente dañino, con alguien que te
decía que tenía tantas pero tantas ganas de verte?
¿Qué te llevó a escribir esas líneas que de tan absurdas sonaron tan grotescas, en lugar de un
encuentro agradable, sin alarmas, con altura y elegancia, para aclarar el "game over de la historia"
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que no fue, entre dos personas que mal o bien intercambiaron mails, como vos decís de tono
ciertamente intenso?
¿Qué te llevó a no querer quedar en mi pequeñita "historia" como un ser sumamente interesante y
dejar lugar en cambio a una sensación visceral sólo parecida a la náusea?
Carlos, a mí me parece que no se puede ser torre de marfil y camionero.
Bye
Mensaje de él a ella (83) 1 de noviembre
Dudar entre el silencio y el decir. Sentir que no debo quedarme en silencio ante tu mail
descarnado, duro.
Nada es tan lineal como lo describís. No voy a largar una retahíla de justificaciones. Sólo quiero
aclarar algunos puntos de tu mail.
Yo no estaba con ninguna mujer cuando nos conocimos ni las semanas que siguieron. Tampoco
con vos. Podría haber sido, pero no fue
La vida no es un estado fijo.
De ningún modo quise ser dañino. Te pido perdón si lo fui.
No busqué excusas. Dije la verdad para evitar hacerte daño. Me equivoqué.
Claro que tengo un componente agresivo en mi personalidad. ¿Hay alguien que no lo tenga? De
todos modos no creo haberlo sido con vos, aunque te haya dañado.
¿Cuáles eran las alternativas?
Quise preservarte y no resultó.
Es probable que haya sido brutal en el modo (el uso del mail). Pero finalmente la nuestra fue una
relación (que no terminó de ser) construida básicamente a través del email
Mensaje de ella a él (149) 1 de noviembre
¿De qué tenías que preservarme?
Tan duro como fuiste conmigo. Mi mail no era descarnado, sólo buscaba poder entender y ahora
hablas tan difícil que hacés que entienda menos.
No coincido que lo que fue, fue sólo mail. De ningún modo
Mensaje de ella a él (150) 2 de noviembre (6hs 46. Asunto: último)
No estoy de acuerdo con que todos somos más o menos agresivos, algunos son más.
Cuando te vi en la confitería del museo y la persona que nos atendió te cobró de más, reaccionaste
de una forma algo violenta (algo, yo sigo tan cuidadosa, ¿cuidadosa o miedo?). Fuiste violento y a
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mí me sonó la alarma; a veces uno no ve lo que no quiere ver.
“........Pero finalmente la nuestra fue una relación (que no terminó de ser) construida básicamente a
través del mail”
Nuevamente utilizás un tono de soberbia y te apropias del derecho del otro/ para decir y decidir
que lo nuestro/a fue lo que fue y como lo fue.
Pero tenés absoluta razón, demasiadas palabras estériles,
Mensaje de ella a él (151) 2 de noviembre (7hs 17. Asunto: disculpas si aún no es el último)
Ahora sí, mis disculpas si aún no puedo hacer que no sea el último, porque es cierto que las
palabras hasta a mí me aburren; lo que sí, no espero ninguna respuesta.
¿Porqué esta necesidad tuya de permanente aclaración de que esto no fue, y que no terminó de ser?
¿Habría tenido un desenlace más respetuoso si lo hubiera sido??
Yo no sé que fue y si fue, lo que puedo decir, porque lo sentí, es que me gustaba saber de vos,
escucharte tanto en la cotidianeidad de las palabras más banales como en las más académicas, me
estimulaba el oir tu voz, conocer tus proyectos, debilidades, enojos. Pero también reconozco que
me fuiste de utilidad cuando me enfrentaba con mi marido por alguna cuestión y me permitía
silenciosamente mirar para otro lado en el que estabas vos, o en el lugar en el que yo necesité
colocarte. Ahora vos no estás o como vos rubricarías "nunca estuviste", y entonces siento que me
va a resultar difícil mirar para otro lado.
Mensaje de él a ella (84) 2 de noviembre
Gracias por tu último mail (no tenés de que disculparte si no lo es).
Mensaje de ella a él (152) 2 de noviembre
leí el mail que te mandé que para vos fue descarnado y duro y no puedo parar de llorar. No puedo
creer que lo hubiera escrito yo
Mensaje de ella a él (153) 2 de noviembre
vos tampoco me dejas que sea el último,
gracias???? gracias por qué?? de qué?? que tenía este último mail que genera tu agradecimiento???
Mensaje de él a ella (85) 2 de noviembre
Menos bronca

66

© D.Levis Czernik 2007

Amor Nada (http://diegolevis.com.ar)

Mensaje de ella a él (153) 2 de noviembre
Esto tuyo también fue agresivo
“.....Pero finalmente la nuestra fue una relación (que no terminó de ser)” -Siempre la aclaración
como para que no haya dudas - “construida básicamente a través del mail”.
El mail lo hacen las personas; es cierto que probablemente el mail haya inspirado facetas mías algo
dormiditas, que lograron despertarse, pero eso no me parece que te brinde derecho para
descalificar lo poco, nada, frustro o frustrante o como quieras llamar a lo que pasó o no pasó entre
nosotros, y que a esta altura es tanto lo que querés tachar, borrar, negar, que casi diría que si fue
algo, perdió todo valor
Mensaje de ella a él (154) 2 de noviembre
.........después del llamado mail del descarne me quedé triste pero tranquila porque había dicho lo
que sentía y había podido expresar casi todo con claridad. No expresaba bronca; lo duro, de
ninguna forma fue agresivo, fue sincero y real.
Ahora estoy inquieta de nuevo por llamarlo de algún modo por seguir pegada a esta máquina
maldita como la muerte.
Una vez dijiste que para salir de los mails había que verse, y es posible que así debió haber sido
para salir definitivamente.
Espero poder sacarme esto que me queda de este intercambio, -ya no sé como llamarlo- que no es
más que una incomodidad.
No estoy acostumbrada todos los días a desabrocharle la manga de la camisa a un hombre o
meterle la mano debajo de la media. Si vos eso lo hacés todos los días y es como ir al
supermercado, disfrutálo, pero no insistas con el discurso de que acá no hubo nada. Eso me
potencia mi furia. Puedo no saber nombrarlo pero no soy tonta como para no darme cuenta que al
menos a mí algo me pasó. Lindo, feo, insulso, anodino, ni, tibio, ohhhhh, ya corre por cuenta mía.
...voy a hacer el mayor de los esfuerzos para no escribir más, porque me señalaste enfáticamente
que querías a tu nueva pareja gestada a la velocidad del rayo, y no quiero restarte tiempo
Ese día habían hablado unos pocos minutos por teléfono. Ella lo llamó y él, con la intención de
sacársela de encima, le dijo que la relación entre ellos no podía continuar, porque él había
conocido a una mujer de la que se estaba enamorando...
Mensaje de él a ella (86) 2 de noviembre
Básicamente no es igual a únicamente. Tiene que ver con la base. Disculpa mi tendencia a
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aclarar. No soy un purista del lenguaje, aunque me doy cuenta que algunas veces tiendo a
parecerlo.
Mensaje de ella a él (155) 2 de noviembre (14hs12)
Válida la aclaración, muy pertinente. Que hubieras sido un purista del lenguaje no era un factor de
molestia. :)
Mensaje de ella a él (156) 3 de noviembre (0hs 12)
Carlos con todo respeto, por favor contestáme y no te quedes en silencio en este último mail
porque para mí es importante saber si sos un romántico enamoradizo.... pero por favor obviá todos
los detalles!!!
Dijiste vos:
“........Nunca me preguntaste nada acerca de mi vida afectiva presente, salvo el asunto de los
señores. . Lo cierto es que cuando estoy en pareja con alguien que quiero(¿querés estar con ella en
pareja o la querés) no puedo pensar en estar con otra mujer, me resulta imposible conceptualmente.
Es algo que alcanza lo físico. (¿qué quisiste decir? ¿ qué no resiste tu físico?)”
Suena bien, pero algo no me cierra y me mueve a risa, pero en realidad no es asunto mío,
Jamás pensé que una mujer podía hacer que vos en alrededor de 4 días la hagas su pareja, y que en
una semana o algo menos ya puedas quererla
Buena noches
Mensaje de él a ella (87) 3 de noviembre (11hs43)
No sé bien sobre que querés que te conteste.
El párrafo que decís "suena bien" es exactamente lo que siento. Te inquieta pensarme como un
"don juan" , no sé si cambia algo, pero no lo soy, no tengo vocación
Mensaje de ella a él (157) 3de noviembre
Carlos ya no da, hay cosas que no respondiste en el mail pero no importa,
Sé que te gusta, y preferís que te diga, que no tengo bronca y quiero decírte que no la tengo.
Me siento mejor con la que no tiene vergüenza de decir lo que siente, y por eso te digo que te
extraño un poquito, extraño también los deseos de cosas y situaciones que imaginé con vos y que
no se concretaron, pero también siento que ya me cuesta recordar el dibujo de tu cara y tu sonrisa y
que es posible que en un par o tal vez dos pares de días se me vaya la tristeza chiquita que aún me
queda.
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Que esté todo bien con vos,
yo
Mensaje de ella a él (158) 4 de noviembre
Carlos:
Así como cuando se inició "esto", a veces, muy pocas, tenía una imagen de mí en el interior de una
piscina o en el mar, tratando de salir con muchas muchas ganas de la profundidad del agua, y una
fuerza opuesta que me volvía a sumergir (bastante claro), ahora me siento como cuando uno ve
una película muy muy conmovedora y se queda un rato en la butaca para procesarla, todos se van,
y uno se queda medio a oscuras,.... así me siento ahora, con la diferencia que en el cine no estoy
sola.
De forma tal que pareciera que estoy como pensando en voz alta y ya no me queda mucho más por
decir.
Rescato la parte mía que te hacía poner colorado y por eso te cuento que me gustó alguna vez
haberte dejado sin palabras........si bien además creo, me hubiera gustado dejarte sin algunas otras
cosas.
Tal vez, o no, quién lo sabe, te perdiste conmigo algo realmente muy interesante; sin embargo,
poder elegir es también muy bueno.
Creo que voy a plantearme mis habilidades de escritora (tranquilo Carlos, no voy a usar tu casilla
como bloc de notas:), me deben haber inspirado tus "miradas", que no tuve oportunidad de
comentarte.
Cuando mi tono emocional recupere el sonido, voy a volver sobre ellas para comprenderlas mejor
y así no dejar que mi subjetividad actual las opaque.
yo
Mensaje de ella a él (159) 5 de noviembre
Si recibiste mi último mail con subject: cierre, me hubiera gustado recibir una respuesta.
Si no lo recibiste porque estuve con líos con la compu te lo envío, y si lo hiciste, por favor ahora
no me digas nada.
No me gustó sentir que hablaba sola en la pantalla.
Mensaje de él a ella (88) 5 de noviembre
Escribís muy bien. Si de algún modo te serví como inspirador , me congratula. Consecuencias
inospechadas de una relación inconclusa. No tengas miedo a la subjetividad, de un modo u otro
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está presente en todo lo que hacemos.
Un beso
Mensaje de ella a él (160) 7 de noviembre (21hs.15 Asunto: cierre)
¿Sabés que? No te escribo para que me contestes, pero no tenía ganas de cerrar "esto" con mi look
habitual tan polite y educadita......y te lo digo así con esta mezcla de varias lenguas, aunque sé que
no te gusta.
Estuve con vos demasiado gentil, amorosa y comprensiva (lo sentía), y cada letra y frase de mis
últimos mails fueron sinceras, sincerísimas; sin embargo, me cansé de mi habitual sentido ético y
estético de comportarme y ahora finalmente quiero que me salga la parte que necesito liberar para
no estar "enojada conmigo", como vos con cierta ironía referiste..... justo a mí me decís que estar
enojada no hace bien.
Estuviste esquivo, infantil, hiriente y omitiste información,...... pero sí.... pediste disculpas.
“....Nunca me preguntaste nada acerca de mi vida afectiva presente, salvo el asunto de los
señores”. (¿Era necesario preguntar?, Mil y una vez te pregunté):
Carlos¿¿ habrás encontrado alguna mujer , porque al menos hombre sé que no!! todo un alivio!! y
habrás cambiado tu sintonía ?? ......ah como no pregunté según vos, entonces no lo dijiste
“......Lo cierto es que cuando estoy en pareja con alguien que quiero no puedo pensar en estar con
otro mujer, me resulta imposible conceptualmente. Es algo que alcanza lo físico”.
¿De qué me estabas hablando?? ¿De una pareja que se gestó en cuatro días? ¿A quién le importaba
esta declaración de hombría? ¿Quién te pidió que estuvieras conmigo(¿yo era la otra mujer?), si
fuiste vos que te metiste en mi vida y en la pantalla? ¿Te parece que no pregunté lo suficiente?
jamás hubiera pensado que mientras casi suplicabas encontrarte conmigo, estabas encontrando al
amor de tu vida.
“......A mi me gustaría que las cosas fueran diferentes. Pero vos siempre tuviste marido, y siempre
estuvo presente..”
si porque yo no lo oculté, aún cuando vos nada preguntaste.
ahh y no le tengo miedo a la subjetividad, todo lo contrario, soy una enamorada de ella.
Ojalá nunca nos hubiéramos cruzado......fue una torpeza mía responder tus mails.
yo
Mensaje de ella a él (161) 8 de noviembre (Asunto: tiempo de disculpas)
Siento que debo pedir disculpas porque si bien creo todo lo que dije en el último mail y tal vez lo
volvería a decir, no puedo seguir irrumpiendo en tu casilla a mi antojo.
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Lo que despierta mi enojo es posiblemente la sensación de tristeza que por momentos experimento
y en especial la percepción que te extraño y te extraño. Qué es exactamente lo que extraño, no sé
ni viene al caso; tal vez equivocadamente pienso que el enojo va a atemperar o reducir esas
sensaciones, pero no, no es así, sólo incrementa mi malestar y no sé si lo genera en vos, pero no es
mi intención.
Chau,
yo
Mensaje de ella a él (162) 9 de noviembre
Me quedé pensando que tal vez sería útil que vayas reservando un asiento en la sinagoga para el
próximo Iom Kippur, por los errores incurridos conmigo; aún así , mmmhh no sé si podrás tener el
perdón por todos. Vas a tener que hacer durante este año muchas "mitzvot", para que alguien
finalmente te los absuelva.
Igual casi casi yo ya no te extraño. De un índice 1-10, 10 mucho y uno nada, me aproximo al 1.5.
Todo un logro... de videojuego a score,
Que estés bien
yo, de muy buen humor
Mensaje de él a ella (89) 9 de noviembre (19hs 58)
No entiendo tanto resentimiento. ¿Será que he perdido la culpa en el camino de la vida?
Error, perdón, absolución. La absolución es asunto del dios de los cristianos. Un error no es un
pecado .Muchos tampoco. Los pecados que cometemos ante una persona es ante esa persona que
debemos disculparnos. De todos modos, el año que viene la igual que este y otros pasados ayunaré
repasando mis faltas.
Me alegra tu buen humor. Que te acompañe la serenidad y la alegría
Mensaje de ella a él (163) 9 de noviembre (20hs 26 Asunto: No es resentimiento pero no me
gustó)
No tengo tanto resentimiento, ni tanto ni tan poco. Pero no comparto aproximadamente 80 mails
durante dos meses y alguna salidas con alguien y siento: acá no pasó nada como parece que a vos
te pasó.
Me enojó mucho lo que hiciste, no estuvo bien, tampoco necesito que sientas culpa y aunque no lo
creas tampoco entendí bien que te pasó. Hay una parte que me falta porque falta o porque vos la
omitiste. No entiendo como conociste a alguien en tan pocos días, ni para que me aclaraste como
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queriéndote convencer a vos mismo que estabas con alguien que querías. Te lo preguntaba, no lo
decías, y mientras tanto me dejabas que yo dijera cantidades de tonterías, que tenía ganas de verte,
bla bla eso me molestó y mucho, y vos parecías hacer cronoterapia y decías: sea como sea pronto
nos veremos.
Yo tengo claro de donde viene mi enojo, es cíclico, me pongo triste, no lo aguanto, se pasa con el
enojo (siempre muy polite y educado), y después me vuelvo a poner triste. De todas formas
convengamos que mi enojo es el de una lady, vos hiciste casi un escándalo con lo del videojuego.
En relacion al perdón fue una broma, no hubo bronca ni resentimiento, solo un recuerdo de tu mail
del judaísmo que me gustó mucho. En el templo que voy se dice toda esa oración de perdón(algo
asi como al jez lejatanu levaneja) en hebreo y se dice la palabra absuélvelos, no me parece que uno
pida perdón sólo por pecados en kippur, de todas formas esto no quiere ser una discusión de
teología ni nada parecido.
Tal vez este mail era la parte del ciclo que te decía del pequeño enojo, pero insisto no entender
bien que te movió todo esto o que me movió a mí y la falta de comprensión, contribuye a que no se
me pase como yo quisiera.
Mensaje de ella a él (164) 9 de noviembre (20hs 37 Asunto: maquillaje, coraza y cáscara)
......No entiendo tanto resentimiento. ¿Será que he perdido la culpa en el camino de la vida?
Error, perdón, absolución. La absolución es asunto del dios de los cristianos. Un error no es un
pecado Muchos tampoco. los pecados que cometemos ante una persona es ante esa persona que
debemos disculparnos. De todos modos, el año que viene la igual que este y otros pasados ayunaré
repasando mis faltas.
Me alegra tu buen humor.Que te acompañe la serenidad y la alegría
Todo este mail me parece maquillaje, coraza y cáscara, un ida y vuelta de racionalizaciones
banales y agresiones veladas. Si tengo resentimiento tal vez se justifique y si no es así, si yo lo
siento, puede tener importancia.
Vos sos inteligente, lo sé y lo sabés. ¿No se te ocurre algo más profundo que explique de mejor
forma que te pasó conmigo que hizo que sintiera que hubiera sido mejor no haberme cruzado
nunca con vos?
Mensaje de ella a él (165) 9 de noviembre (20hs47)
Tengo miedo de enredarme si respondés
Hoy me dí el gusto de sacarme una entrada para mí solita para ver a Ana Belén y su marido, el ni
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fu ni fa, ella me gusta mucho como canta
bye
Mensaje de ella a él (166) 9 de noviembre (23hs19)
No entiendo tanto resentimiento.
Por un momento, sólo un ratito ponete en mi lugar y cambiemos los roles. Vos diciéndome que
tenés muchas muchas ganas de verme, yo algo parca pero sosteniendo la fantasía, y luego, con
brusquedad te mando el speech de tu pareja primero, ya que si tomaste mi lugar estarías casado, y
yo como gold standard..... que me enganché con un tipo que quiero con todo el alma, que lo
lamento si te hice daño, pero que yo cuando estoy con otro hombre imposible que me fije en
otro.....ergo vos.
Ahora decíme con una mano en el cuore y la otra donde quieras..¿Te dás cuenta que poco
cuidadoso? Jamás me hubiera imaginado diciéndote, estoy recopada con mi marido, ayer tuvimos
una cama baaaaaárbara. ....Si querés seguíme hablando de tus ponencias te las corrijo. ¿Ahora te
queda algo más claro? ¿te hubiera gustado?.
También me hiciste sentir que este trato poco cuidadoso en algo me lo merecía por mi condición
de casada. Y no digas que eso corre por cuenta mía por la culpa y lo que sea. No tengo culpa,
tampoco no hice gran cosa, y además no lo pude evitar; tal vez podría haber hecho promesas, de
chica las hacía, ni loca hubiera hecho los sacrificios que me sugerías. La situación no lo merecía.
Tal vez no te diste cuenta y lo hiciste involuntariamente, pero parecería que no te bancaste mi
estado conyugal. Cuando me aclaraste que cuando estás con alguien que querés(¿sabés? ella ya me
tiene cansada), no podés ni imaginar estar con alguien. ¿Qué pensabas? ¿Qué yo porque tengo
marido me da igual con uno o con dos o tres más?
Por esto tu argumento sonó tan poco creíble que hasta parecía que vos debías hacer un esfuerzo
para creerlo.
Me hubiera gustado compartir alguna otra cosa con vos después de ese martes y escucharte en
persona otras veces. Me gustaba que me cuentes cosas tuyas, me gustaba escucharte en persona,
me gustaba preguntarte por tu día, me daban ganas de compartir con vos una comida. No me gusta
esta disociación casi patológica que hice de mi marido como que estuviera borrado o ausente de mi
vida, no la hice de mis hijos. Pero yo también soy buena persona, no negué nunca que tengo
marido (parece que me reprochás haberlo dicho), tampoco hice la historia del matrimonio feliz, y
sin embargo no podía dejar de hacer lo que sentí que quería, como cuando dejé cosas para verte en
la Universidad y muchas más. ......Había una fuerza vital que me conducía hacia vos....
No me gustó la manera súbita (brutal como la llamaste), que usastee para decidir que no.
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También fue violento tener que decirle todo esto a un interlocutor virtual y sentir que hablaba y te
quedabas callado, y no me digas que es porque estoy agresiva porque no lo estoy ni soy. Me siento
una piquetera y vos Kirchner, con la estrategia que me siga hasta que me agote y ya se me va a
pasar.
Yo no soy piquetera aunque l@s respeto; me gusta que me traten bien, como en alguna
oportunidad lo hiciste.
¿En serio no entendías por qué estaba así?
cariños
yo
Mensaje de ella a él (167) 10 de noviembre (8hs41)
Igual a mí no me gusta este mamarracho dicursivo de ironías y agresiones. Me gustaba escuchar
cuando me contabas aquellas cosas que hasta vos mismo te sorprendían, y esa parte, ya no me la
acuerdo; por eso yo tampoco entiendo bien de donde viene desde mí tanta lata.
Mensaje de ella a él (168) 10 de noviembre (10hs17)
¿Qué es Carlos lo que te resulta tan difícil de entender? Sos escritor, lector, una de las cosas que
me sedujeron tuyas fue el poder que te otorgaba la palabra. Creo que esto me irrita, tener que
repetirlo y exponerme a sentirlo una y otra vez y además leerme y escucharme.
Te extraño y te extrañaba. Me había acostumbrado a tu presencia/ausencia. ¿El tener más de 40 y
ser casada me inhabilitaba para ello? ¿Nunca te pasó tener algo aunque el verbo para esto no me
guste, y de repente no tenerlo más? No hablo de poseerlo, sino pensar o sentir tal vez
equivocadamente que "estás un poquito, por momentos con", y de repente no más.
Tal vez necesitás que lo explique con la teoría del apego o cuando perdí el chupete, etc etc, no creo
que tenga que explicarme nada, sólo que me gustaba saber de vos.....aunque eran tantas las cosas
que no me gustaban de vos, sin remontarme a ninguna experiencia infantil pasada o experiencia
anterior.
Puf, ¿hasta cuando?? así no me banco.
Mensaje de ella a él (169) 10 de noviembre (11hs09)
Este infierno virtual se relaciona seguramente con no haber podido decirte todo esto
personalmente. Si no estuviera este recurso a mi alcance no podría hacerlo, pero está, .....lo tengo
tentadoramente cerca mío y no puedo resistirme a decirte todo esto; por otra parte es cierto que en
este breve período me dejaste a mí hablar demasiado de mí y vos escuchabas pero no es justo que
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yo te adjudique esto.
Sorprendentemente, esa noche ella dejó de escribirle desde la cuenta de “Martita”. El primero de
los mensajes que le envió desde la cuenta a nombre de ella estaba lejos del tono personal de los
mails anteriores.
Mensaje de ella a él (170) 10 de noviembre (21hs49. Asunto: No es excusa)
Hola, siempre se puede buscar alguna excusa pero realmente aunque lo intenté, varias
circunstancias del día de hoy me hicieron volver a este lugar. Pude consultar con la web pero
realmente con un tema así, no cabía dejar de preguntarte.
Fui a buscar a la Universidad Di Tella el programa de historia, parece muy bueno para mí
..aunque a mi hijo no parece aún interesarle mucho.
Me llamaron para que vaya a la TV a hablar de clonación humana ¿Viste un informe que pasaron
en telenoche? No lo pude ver. Tal deba mencionar el libro de Huxley para situar el tema
históricamente. ¿Tenés algún otro material para sugerirme? ¿Es realmente preocupante?? No lo
creo. Es el viernes o sea ya no tengo mucho tiempo. Gracias
Mensaje de ella a él (171) 11 de noviembre ( 01Hs38)
Mirá la hora y yo aún trabajando. Ya encontré material, también algo tuyo que me gusta mucho.
El texto se llama “Seres artificiales: del mito a la ciencia” y corresponde a una ponencia que
presentaste en el 2001 en un congreso en México. ¿Lo tenés presente? ¿Te gusta?
Cariños
Mensaje de ella a él (172) 11 de noviembre ( 9hs16. Asunto: nunca nunca)
Nunca me gustó la frase "sangrar por la herida" mmhhh me parece horrible, pero más horrible me
parece que puedas pensar que me pase algo así. Tan común no puedo ser y encima en mi carrera,
nunca me gustó suturar.
Ay Dr Carlos Sapire, quiero dejar de suspirar,
yo
Me parece que para que este mail provenga de esta casilla está entrando en terreno farragoso, pero
prefiero no utilizar la otra. No me gusta verla tan vacía.

Mensaje de él a ella (90) 11 de noviembre (11hs 48)
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¡Qué fea imagen lo de la herida sangrante!! Nunca imaginé nada parecido a eso
Beso
Mensaje de ella a él (173) 11 de noviembre (12hs07 Asunto: sangrar, mmh claro que es feo)
La frase "sangrar por la herida " tal vez remita a cierta cuestión de género..si bien los hombres
también pueden sangrar. No pensé en la visualización del fluido en cuestión sino en el concepto
que el vulgo tiene del dicho. Coincido que es horrible pero sería la explicación tal vez más
superficial que alguien podría hacer de mi enojo.
Yo puedo hacer millones de cosas al mismo tiempo, y además creo que muy bien, pero no me pasó
de mirar a un hombre y de repente mirar a otro y además quererlo como parece haberte pasado a
vos.
¿Está claro? Carlos si hay algo que me parece que soy es clara con lo que digo y hago, ¿no??
Mensaje de ella a él (174) 11 de noviembre
Hubiera sido casi imposible para mí intentar evitar querer saber de vos, me perdono.
Mensaje de ella a él (175) 11 de noviembre ( 23hs56)
Estaba por releer mi charla para la tele y encontré un mensaje en mi contestador que decía que
mañana no podía hacerse. Por un lado fue un alivio, por otro lado me molesta haber molestado a
gente preguntando, oculista, traumatólogo, a vos. Además, el 19 tengo una presentación bastante
importante, debía prepararme, pero sentí /siento pocas ganas y así como al descuido me puse a leer
tus "Palabras para hacer música”. Sorprendida, percibí diferencias en relación con la primera
lectura que había hecho. Había reparado en algunas frases, no lo había hecho en otras. Me gusta,
sí me gusta.
Creo verte en algunas de tus líneas respirándole a la vida, como en el relato final de la operación
de tu hermana, el entierro triste de tu abuelo. Más aún en muchas de ellas, sentí que podría haber
sido yo la destinataria de algunas de tus líneas. Me sorprendí de cosas que yo te dije sin haberlas
leído porque no me las habías enviado todavía.
La palabra contaminen que usas un par de veces me encanta porque me gusta la canción de Ana
Belén y allá iré mañana. ¿Qué significado tiene esa palabra para los españoles? Pienso que debe
tener una connotación positiva ¿no?.
No sé si me gusta tanto ir sola pero saqué la entrada como un acto de franca rebeldía.
No sé muy bien que hago yo a esta hora escribiendo esto, si me escribo a mi misma, si hay alguien
del otro lado que escucha, si estás con alguien....
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No sé si me gusta mirarme a mí misma así como estoy ahora, siento que no sé muy bien adonde
voy ní que es lo que quiero. Dudo entre apretar send o delete...... send
Mensaje de él a ella (90) 12 de noviembre (15hs13)
Leo tus mails. Si no contesto es por cierta timidez o pudor (no sé si son las palabras más
adecuadas).
Me alegra que le hayas encontrado nuevos matices a mi texto
Me alegra que poco a poco tu enojo parezca alejarse
Mensaje de ella a él (176) 16 de noviembre (18hs12)
Hola: no puedo aunque sea un ratito no volver. No entendí bien lo que dijiste, creo que vos
tampoco lo sabés,
“......Si no contesto es por cierta timidez o pudor (no sé si son las palabras más adecuadas)”.
No parecías tímido o pudoroso cuando escribiste tu primer mail o el que me disgustó tanto.
Tampoco conformista...para quedarte con palabras que no te parecen las adecuadas.
Voy a tener que dejar de ir a Pérsico. Cuando saboreo un helado me acuerdo de vos; de todas
formas siempre es mejor eso que ir al convento como me sugeriste vos. Probaré con Freddo.
Lamento haberlo logrado tantos días .......y ahora acá de nuevo,
yo
Mensaje de él a ella (91) 16 de noviembre
¿Convento?
Reconocer los límites no es conformismo
Mensaje de ella a él (177) 16 de noviembre
Creo que el problema soy yo porque me expongo al maltrato. Seguramente sorprendido dirás
maltrato.. ¿qué maltrato??
No se cual es tu límite, no parecías tenerlo. La sensación que me das es que no me bancás, aunque
no entiendo el por qué, y si esa es la sensación que yo tengo, y además te escribo, y además digo
que te extraño, hay que estar muy mal para hacerlo; el problema es que si yo lo estaba no me daba
cuenta ni lo sabía.
Creo que el que en algún momento sugirió que no debía ser el último mail fuiste vos, tal vez ahora
estabas ocupado y no tenías ganas de responder. ¿Por qué no?? Pero si respondiste, ¿no pudiste ser
un poco más agradable?? Si no para qué me contestaste?? Realmente lo mío parece una prueba de
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perseverancia.
No sabés lo que me molesta y me cuesta haber estado bien sin hablar con vos durante varios días y
ahora sentir este fastidio.
Mensaje de ella a él (178) 16 de noviembre
...más allá de que el mail es un espanto, que yo no estoy tan mal ni me expongo a tanto maltrato, ni
que hubo o hay tanto maltrato, me parece que más allá que me toleres o no me toleres, si alguien
le dice a uno que se acuerda de él cuando come un helado, es algo fuerte, a esa persona que se
acordó de vos le pasaron o le deben estar pasando cosas, si pudo estar una semana sin escribirte y
volvió a hacerlo, lo que menos necesitaba era toda esa caparazón o explicación racional de la
timidez, las respuestas, los límites, el pudor, la duda, sí es o no es, sí son o no las palabras y la re
p.. que lo p...
Y sigo en una especie de catarata furiosa, que se enciende y no para, porque no puedo darme
cuenta que nunca voy a recibir nada de vos.
Chau
Mensaje de ella a él (179) 16 de noviembre ( 22hs25)
..... Más allá de que está claro que en algún lugar muy muy interior pero lejano, pude esperar cosas
que no son, y por eso digas lo que digas nada me conforma, si lees mi mail y tu respuesta, es como
una conversación entre una persona sorda y otra ciega, no conservaste siquiera las normas mínimas
de cordialidad.
No sé que me atrajo de vos, creo que hay algo tuyo que me incita a seguir buscando.........hasta que
salga expulsada o yo solita espantada. Todavía me dan ganas de reírme,
¿Convento?
“Reconocer los límites no es conformismo”
Con las cosas maravillosas que en ocasiones escribís, más allá de que no me aguantes, ¿no pudiste
aunque sea decir/me algo más profundo? ¿Qué te fastidia de mí?? Decímelo de una, porque tal vez
sea el momento que lo digas con franqueza. Yo ya no te pido más que estés conmigo, no te pido
que me cuentes donde estás, ni que hacés, ni que comés, ni a que hora salís, ni que ropa te ponés,
ni que libro leés o que película ves,
Me dijiste que estabas con la mujer que querés así que lo tengo claro.... pero si lo tenés tan pero
tan claro, ¿por qué no podés ser algo más humano y sensible? ¿Si conmigo no existe nada de nada,
por qué te cuesta tener un trato más cordial, sin esas respuestas tan cortantes??
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Mensaje de ella a él (180) 17 de noviembre ( 0hs 12)
además cuando decís que no respondés por pudor o timidez, me hacés sentir como que inspiro
miedo, como que devoro hombres, o algo así, raro, como un huracán que desnuda el alma, ¿cómo
pudor?? Antes tal vez, pero si ahora ya no te digo más nada,
Mensaje de él a ella (92) 17 de noviembre
No te contesté más largo a tus anteriores mails porque la sensación que tengo es que nada de lo
que diga conseguirá aplacar tu furia, tu enojo, tu bronca, tu sensación de frustración. Por otro lado
más de una vez me en estas últimas semanas me dijiste que no te contesté. Me gustaría mantener
con vos una buena relación. Muchas de las cosas que me escribiste en estos días suenan como
bofetones que me resultan incomprensibles (esto ya te lo escribí alguna vez) Tus mails me
incomodan .La palabra maltrato es muy fuerte por lo connota. Nada más lejos de de mi intención y
también de mi acción.
Espero que este mail te resulte menos doloroso que otros que te envié, a pesar de la carga o las
expectativas que depositas en mis palabras.
La primavera tiene ganas de empezar. Quizás se aun buen momento para mirar hacia uno, respirar
hondo y después sonreír
Un beso
Mensaje de ella a él (181) 17 de noviembre
Sí, tengo furia, porque además de pensar en vos cuando como helado, lo hago cuando leo un libro,
cuando leo un artículo que me gusta, cuando hay un avisode alguna universidad, cuando me
elogian y muchas veces más.
Mensaje de ella a él (182) 17 de noviembre
Entiendo lo que te significa maltrato y no es exactamente a ese concepto desagradable al que quise
referirme, sino a la sensación de no recibir buen trato, o ese trato displicente, de abismo indiferente
que alguna vez referiste.
Mensaje de ella a él (183) 17 de noviembre (Asunto: a mí también me llama la atención)
Tal vez deposité en vos deseos, fantasías, ilusiones, añoranzas, que lo abrupto, casi salvaje, de tu
mail no permitió esclarecer que me pasaba con vos. Tal vez un solo encuentro más, uno solo,
hubiera sido suficiente para hacerlo. Yo ya te había anticipado que no sabía si sería la última vez
que te vería, ahora ya no sé que hubiera ocurrido.
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De todas formas no comparto tanta extrañeza tuya por lo que me pasó o pasa, ya que el contenido
de algunos mails, que tenían nombre, cara, apellido, manos, emociones y sensibilidad,evocaciones
compartidas, fueron una presencia muy intensa, por lo menos para mí, de alguien que estaba
pendiente de mí, yo también, y de un momento a otro.......la indiferencia, la mirada ausente y
vacía.
Todavía me duele y no puedo evitarlo, aunque lo intento,
yo
Mensaje de ella a él (184) 17 de noviembre
Carlos:
Sinceramente no quiero que mis mails te incomoden y que a causa de ello, sientas alivio cuando no
los recibís.
Sos muy peceptivo y es posible que yo esté haciendo algo así como una disección de tus palabras,
como a la búsqueda de algún espacio chiquito en el frunce de alguna de las letras que me ayude a
terminar de descubrir lo que me pasaba con vos. Pero ya sé que no está ni va a estar.
No es fácil para nadie quedarse abruptamente sin caricias; más aún para mí que soy muy sensible y
cariñosa, como alguna vez de mí dijiste. Las recibo de todas formas diariamente de diversos
lugares y personas; sin embargo, las tuyas me gustaban, a veces más que otras.
Un cariño,
yo
Mensaje de ella a él (185) 17 de noviembre
Te pregunto: Si cuando me conociste a mí yo no hubiera estado casada, ...¿ igual hubieras
encontrado a la "mujer que ahora querés?
Mensaje de ella a él (186) 18 de noviembre (7hs 13)
Hola Carlos,
¿Me podrías decir por favor, en algún momento, qué es lo que decís que dijiste en reiteradas veces
que te resulta incomprensible?
También me gustaría cuando puedas que respondas la pregunta anterior que ayer te formulé,
Gracias
Mensaje de ella a él (187) 18 de noviembre
.........como sé que a veces te cuesta responder mis mails por timidez o pudor, y ahora debe
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agregarse el temor que yo malinterprete tus palabras y vea cosas o sentimientos donde no los hay,
quiero contarte mi versión de lo "incomprensible". Para vos debe referirse a esta insistencia mía
para con vos, con sólo haberte visto tres o cuatro veces. A mí también me resulta algo extraño pero
no sé si tan difícil de ser comprendido.
Me pasaron cosas en el Congreso desde el momento que nos vimos, no las había percibido, me di
cuenta después cuando lo recordaba. Se generó un clima aún en tu disertación que hasta hizo que
yo me permitiera compartir cuando finalizaste, alguna broma con la audiencia que no sé si
registraste. La mesa estuvo muy agradable, pero uno no genera emociones en la audiencia tan
intensas como para que llegue a emocionarse; el biólogo que después me envió el mail que luego
yo te reenvié, con absoluto candor e inocencia referido a que se había emocionado, algo debe
haber percibido.
No fue atracción o piel como yo la hubiera sentido por George Clooney, fue una atracción
resultado de lo físico, (casi casi esto te diría apareció al final), lo espiritual, la cabeza y tu alma que
de a poco me dejaste mirar; un verdadero rompecabezas que el día de Belgrano terminé o comencé
a armar.
Cuando nos encontramos ese martes posterior yo me lateralizaba al lado tuyo, y no estaba
borrachita ni había ingerido nada que me hiciera caminar con cierta dismetría. Fue la necesidad y
el no poder eludir el deseo profundo de rozarte, de tocarte. Había existido para mí un contacto
emocional muy fuerte con vos que apareció mucho antes aún de lo que yo pude haberme dado
cuenta.( me avisaste que te ibas a Córdoba, me pareciste tan genuinamente cuidadoso).
En el mail que me disgustó tanto, escribiste que mi marido estuvo siempre presente y que no te
había resultado fácil estar afuera. No estabas afuera y a veces las cosas salen, se dan, pueden o no
evitarse; sos testigo fiel de mis esfuerzos, y para mí no había llegado el momento de ningún
planteo más que el desesperado intento de bucear dentro mío y conocer lo que me estaba pasando.
De igual manera que a vos algo te resulta "incomprensible" y no sé si puse en palabras lo que para
vos es o era "incomprensible", para mí también ha sido el que me hablaras de la mujer con la que
querías estar y que ese deseo alcanzaba lo físico y blabla.
.....Para este último párrafo no puedo encontrar aún explicación y así como vos decís que en
ocasiones mis mails son como bofetones (¡qué expresivo sos!!), no es mi intención para nada
golpear o ser violenta con alguien, y menos con vos, para mí ese mail, tan de sopetón (miré esta
palabra en el diccionario para ver si existía), fue como..mmh, una fea sensación, pero que a
diferencia de tu percepción de los bofetones, no puedo ser capaz de encontrar todavía las palabras
de lo que me hicieron sentir. La falta de palabras también se relaciona con tu mutismo No es
curiosidad malsana, es la necesidad para mí de comprender lo incomprensible.
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Por favor te agradezco que borres este mail, yo también a veces siento mucho mucho pudor y
verguenza.
Me voy a preparar mi charla que la tengo algo abandonada
Mensaje de él a ella (93) 18 de noviembre
Hermoso mail que explica bastante bien a que me refería con incomprensible. Me conmueve lo
que me escribis porque esa emoción generada durante una charla escapa a mi voluntad y a mi
acción consciente. Cuando hablo en público busco movilizar intelectualmente a quienes me
escuchan, pocas veces lo consigo.Emocionalmente ..... nunca pensé que podría suceder
Intenté siempre ser cuidadoso con vos. Intento siempre ser cuidadoso, a veces no lo consigo por
una posiblemente, equivocada, pasión por decir la verdad. A veces la verdad resulta innecesaria
pero es un buen modo de evitar la ambigüedad
No puedo saber que hubiera pasado en caso de que tu marido no hubiera existido, porque de hecho
apenitas salimos del congreso estuvo ahí, siempre presente en mi. Lo trajiste vos. Lo pusiste como
freno (lógico, comprensible, seguramente necesario)
Mensaje de ella a él (188) 18 de noviembre
..no fue sólo tu charla la que me emocionó....también hay en vos algún parecido a George
Clooney,:)
yo,
Mensaje de ella a él (189) 18 de noviembre
Seguís sin decirme lo que yo necesito saber:
¿Donde y Cuando la conociste?...y por favor no me respondas con ese hermoso discurso
filosófico, que la curiosidad no me conduce a nada,..... blablabla,
Yo también siento pasión por la verdad, aunque a veces hubiera sido mejor que no existiera.
Sólo eso, ¿sí???
Mensaje de ella a él (190) 18 de noviembre
Disiento con vos en algo Carlos:
Mi marido era mi realidad en ese momento, y me pareció honesto hacértelo saber; si hubiera sido
freno ni siquiera hubiera podido arrancar y para seguir la metáfora camionera......avancé algunos
pasitos.
Vos, a diferencia y en el mientras tanto, cambiaste, "me" cambiaste tu realidad. Esto no te hace ni
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mejor ni peor, sólo merece ser clarificado para comprender mi sensible reacción. No cambiaste tu
jabón, o tu perfume, o tu elección de la lectura de un libro,...fue algo mucho más profundo que eso.
Cambiaste abruptamente o así me lo hiciste saber, lo que aparentemente hasta ese momento era tu
fuente de deseo, y desde donde favoreciste que apareciera el mío.
Te aclaro que el tono de este mail si hay algo que no tiene es enojo ni bronca, ...aunque a veces la
prefiero a la sensación que tengo ahora.
O
Mensaje de ella a él (191) 18 de noviembre
Con buen tono, no es consejo ni nada parecido, además de lo que ya tantas veces dijiste,
......¿ no habrás sentido algo de miedo??, una vez mencionaste que no te gustaba entrar a un bar a
tomar café solo porque sos algo fóbico
yo,
Mensaje de ella a él (192) 18 de noviembre
Hoy fui al congreso en el que mañana tengo que hablar. Me imaginé tomando un café con vos
después de mi presentación ... o un sandwhichito. No entiendo por qué no puede ser si a esta altura
somos casi casi lo que me habías sugerido: amigos. A mí me haría muy bien, me daría cuenta que
no es lo que parecía ser, que debo haber fantaseado demasiado. ¿Por qué no?? No te miro ni te
toco. Sólo café, tranqui, tranqui, Pensálo, a mí me haría muy bien,
yo
Mensaje de él a ella (94) 19 de noviembre (10hs06)
, me hubieras avisado antes. ¿A qué hora y adonde es?
Mensaje de ella a él (193) 21de noviembre
........Me produce conmoción el pensar que exista alguien que a pesar de todo, de sentirse no
escuchada ni mirada en forma alguna, insista en seguir por diversos vericuetos, adaptando los
pedidos, los deseos y las demandas, desplegando a veces la tristeza y el sentido del humor; más
aún, me conmuevo al sentir que esa persona pueda ser yo.
También ansío que ese torrente de energía, en algún momento, se encauce hacia un lugar que me
haga sentir mejor
yo

83

© D.Levis Czernik 2007

Amor Nada (http://diegolevis.com.ar)

Mensaje de ella a él (194) 22de noviembre
....Yo también quisiera ser sincera. ¿Para qué esa necesidad de decir que querés mantener conmigo
una buena relación (nada más que eso), si es algo que no querés o podés sostener?. Si no fuera así,
es la sensación que producís.
Ahora viene el momento en el que decís: yo? que me perdí?? ¿que tal vez mis expectativas son
desmedidas o mayores de las que pueden ser?, blablabla, ......no Carlos, no, si uno le dice al otro
que quisiera o necesita verlo, y si ese otro como dice quiere mantener una buena relación, escribe
algo más que uno o dos renglones desabridos. Pudiste en ese momento estar ocupado, tranquilo,
irritado, lo que sea, pero en algún momento, aunque sea, podés sacar un ratito para escribirme..... .
Sólo te cuestiono :
¿Por qué me decís cosas que no podés o no querés sostener??.
Y como yo confiaba en vos y sentía/siento que sos buena persona, creo que este representa uno de
los motivos esenciales por los que sigo aún enrollada, a fin de entender y conocer quién eras, quién
y cómo sos y por qué esta es la forma en la que actuás, generando en mí tan fuerte desconcierto.
yo
Mensaje de él a ella (95) 19 de noviembre
Adivinas fácil lo que te voy a decir. Es cierto que me gustaría mantener con vos una buena
relación, sin cargas, ni reproches, fluida, transparente. Nada que no pueda sostener. Escruibo corto
proque ando lleno de cosas, y porque no es habitual en mí escribir largos mails (Podés mirar los
que te fui escribiendo a lo largo de este par de meses que nos conocemos)
Si queres nos podemos encontrar a tomar un café cualquier tarde de estas (Hoy tengo que ir al
centro, por ejemplo)
¿Qué tal te fue en el congreso?
un beso
Mensaje de ella a él (195) 22 de noviembre
si me explicás lo que tengo que adivinar fácil, te lo agradezco sinceramente
Mensaje de él a ella (96) 22 de noviembre
No tenés que adivinar nada, Sencillamente en tu anterior mail, especulabas acerca de mi posible
contestación a lo que decías y aquello que conjeturabas que diría se parece bastante a lo que yo te
hubiese contestado. Por otro lado quiero decirte que no rehuyo nada. Que digo lo que siento y lo
que pienso. A veces puede no ser agradable, otras no conveniente.
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Mensaje de él a ella (97) 23 de noviembre
Mañana a las cuatro tengo que ir a la Recoleta para la presentación de un libro. Supongo que a eso
de las seis estaré libre
Un beso
Mensaje de ella a él (196) 23 de noviembre
mmhh a las 6 me es imposible, uf, tengo ganas, y antes de las cuatro??
Finalmente no llegaron a un acuerdo con la hora y, una vez más, pospusieron el encuentro.
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VII- Ella enamorada

Mensaje de ella a él (197) 24 de noviembre (Asunto: qué más tengo que pasar)
Desde la transparencia que sugeriste, me sale decirte que aunque lo intento, no puedo dejar de
pensar en vos. Si aunque sea lo disimulase, lo ocultase para no sentirme tan expuesta, pero no, ni
eso puedo...
Ayer o el otro día, qué se yo, me dijiste que si venías para el centro nos veríamos o llamarías....
sentí algo parecido a cuando en el laboratorio le pregunto a algún paciente por qué eligió venir a
hacerse el análisis acá y me contesta: ....”porque es el que me queda más cerca de casa “
Me pregunto que tendrá que pasar para que cuando mire un libro no me acuerde de vos, o para que
cuando baje mi cabeza no sienta más la sensación de mi cabello cerca del tuyo. Muero, muero de
verguenza al decir esto, pero también me siento aliviada una vez que lo digo.
Hago un esfuerzo por no enviar este mail y llamarme a silencio.....quiero pero no puedo. Si el mail
no existiera seguramente no te llamaría por teléfono, pero existe y me pregunto hasta donde voy a
llegar, hasta dónde me vas a dejar llegar.
Mensaje de ella a él (198) 24 de noviembre
....y además qué me hago la gran intelectual si hace mucho tiempo que no me engancho con la
lectura de un buen libro. Ahora, siento necesidad de acercarme a cuanta librería encuentro.
Voy a hacer control mental. Lo voy a lograr, me y te lo aseguro.
Mensaje de ella a él (199) 30 de noviembre
¿Nunca, nunca, nunca voy a saber nada acerca de vos???
Mensaje de él a ella (97) 30 de noviembre
Que melodramática!!!!- :)
Esta semana salgo de viaje. La semana que viene charlamos
Beso
En aquella época él no sabía como tomarse los mensajes de ella, que tantas veces lo abrumaban
Mensaje de ella a él (200) 30 de noviembre
.. más miel que dramática. Tal vez demasiado seguidora para mí gusto. Debo ser la mujer que más
te ha insistido en tu vida, y además ya pasados tus 50.
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Si tan sólo recordase que existe el pensar, el super yo, la represión, el freno inhibitorio, etc etc, ...
pero no, resulta que ahora como nena caprichosa, se me ocurre que sólo quiero sentir y expresar lo
que siento.
Mensaje de ella a él (201) 30 de noviembre
Realmente no sé por qué te cuento lo que te cuento, !qué paradoja!....casi como en su momento lo
decías vos. Hoy te escribí las líneas de más abajo denominadas rendición, con cierto humor, y no
las mandé, pero ahora no lo puedo evitar.
Si por lo menos pudiera histeriquear, hacerme la interesante, enojarme, desaparecer de la faz de la
pantalla, pero no, sigo dando señales de enamoramiento. ¿por qué te cuento mis intimidades como
si fueras mi diario de adolescencia?? . Esto que me pasa con vos no lo compartí con nadie y
entonces siento que me cuesta más ser escucha y emisora de mi diálogo interno.
Hoy salí de la revista y mientras estoy ocupada está todo muy bien.. pero cuando salgo....
mmhhhh, me agarra una sensación parecida al dolor físico y me acuerdo de vos y que tengo ganas
de verte. ¿Qué es?? ¿qué es?. Si está todo mal o en realidad nada está, ni estuvo como vos decís, si
encima se supone estás con la persona que querés. Yo sí estoy pensando seriamente en ir a un
psicoanalista a que me ayude a entender, aunque preferiría evitarlo. Es posible que escribirte me
haga sentir, aunque sea unidireccionalmente, que me comunico con vos.....luego de hacerlo, entro
en una sensación de extrema tranquilidad.
Te mando lo que escribí hoy a la tarde, y no mandé; de todas formas deseo que no seas tan
obediente como cuando te pedí que no me respondas los mails.
Be patient with me C, please
Rendición
......de camionera a integrante de la guardia de infantería!. Realmente me rindo, espero que pueda
hacerlo; es lo que intento ya que para mí resulta agobiante esto de rogar, pedir un poquito de
atención y calidez, casi casi una pequeña limosnita.
Reconozo que sos y fuiste claro, (aunque no al comienzo, pero sobre esto ya no vuelvo), soy yo la
que no quiere/quiso entender o ver. No tiene sentido presionarte con esto de querer verte si no
parece ser compartido este deseo o esta necesidad por vos.
Pensé que un sólo encuentro adicional podría hacer que yo saliera de esta suerte de encantamiento,
pero no me siento cómoda al tener que pedirlo de una forma tan asimétrica y permanecer a la
espera de un encuentro demasiado postergado. Para mí es una sensación nueva esto de pedirle a
alguien tanto algo, tal vez para vos también lo sea esto de que alguien te pida tanto verte, poder
estar con vos.
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Bye
Mensaje de ella a él (202) 30 de noviembre (22hs10 Asunto: Tregua y momento cultural)
Me pareció que podía interesarte,
" EUROPA MURIÓ EN AUSCHWITZ " por SebastiánVivar Rodríguez ( desde España).
Caminaba por la Rambla del Raval (Barcelona) y lo vi claro: Europa murió en Auschwitz.
Nosotros asesinamos a 6 millones de judíos , para acabar importando 20 millones de musulmanes
por lo común integristas. ¿ Que no es posible generalizar ? Bien , en vista de como nos han ido
las cosas yo creo que sí se puede generalizar. ¿ Que si hay excepciones ? De acuerdo,... pero son
excepciones. Para el resto , es decir, en general debe decirse que en Auschwitz quemamos la
cultura , la inteligencia y la capacidad de crear riqueza; quemamos al pueblo del mundo, el que se
autoproclama el elegido de Dios. Porque es el pueblo que ha proporcionado a la Humanidad
las mayores mentes , capaces de cambiar el rumbo de la historia ,(Cristo , Marx , Einstein ,
Freud ), y grandes momentos de progreso y bienestar.
Y es preciso decir también que el resultado de relajar fronteras y del relativismo cultural y de
valores bajo el absurdo pretexto tolerancia han sido estos 20 millones de musulmanes, a menudo
analfabetos y fanáticos que Europa ha dejado entrar y que en el mejor de los
supuestos están, como decía, en esta Rambla del Raval, expresión máxima del tercer mundo y del
gueto, y que en el peor de los casos preparan atentados como el de Manhattan o el de Madrid , en
los pisos de protección oficial que les proporcionamos día a día. Hemos cambiado a la cultura ,
por el fanatismo.A la capacidad de crear riqueza , por la voluntad de destruirla .A la
inteligencia , por la superstición. Hemos cambiado el instinto de superación de los judíos,que ni en las peores condiciones imaginables no se han cansado -nunca- de querer un mundo mejor
en paz , por la pulsión suicida de Leganés. Los diamantes como riqueza portatil para la proxima
vez que deban huir, por las piedras palestinas contra cualquier intento de paz. Hemos cambiado el
orgullo de sobrevivir , por la obsesión fanática por morir , y de paso matarnos a nosotros y a
nuestros hijos. ¡ Que error que hemos cometido !1
Mensaje de ella a él (203) 30 de noviembre (23hs16 Asunto: ¿spam?)
Por favor hacé de cuenta que no viste ni oíste nada, que fue como un gran spam que recibiste.
Más allá que me pasa con vos, lo que creo saber que me pasa, me encanta estar y pensar en vos,
me divierto/divertía, me sorprendés / ías, sacás / sacabas de mí cosas divertidas y la sensación
1 Este texto, de indignante contenido racista, circuló a través de Internet posteriormente al atentado de Atocha en
Madrid (2004)
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maravillosa de sentir que las cosas pueden ser y pasar aunque no sean como uno quiere o siempre
pensó que deberían ser, cosas ocurrentes y por qué no sensuales, creo que este diálogo interno
favorecido por la pantalla, obró como una especie de sesión de análisis, en la que esta
intranquilidad mía creo que tiene que ver con la dificultad que tengo para mirar lo que debiera
mirar, aunque me duela el alma y es la relación con mi marido, y por supuesto, esto no está de
manera alguna mediado por vos.
Tal vez fuiste o sos el interruptor de mi luz que se quedó encendida a pesar de que vos no estás,
pero que si estás, esa luz se vuelve más intensa y brillante.
Te pido que si podés te quedes cerca, me hacés muy bien.
Mensaje de él a ella (98) 1 de diciembre
El texto que me enviaste es profundamente racista.. Los musulmanes no son todos fanáticos ni
todos terroristas. Del mismo modo que no todos los judíos somos inteligentes ni cultos ni
aportamos a la humanidad (Aclaración importante: Marx no era judío, era de origen judío y muy
muy antijudio. Su panfleto "La cuestión judía" parece escrito por el mismísimo Hitler. Marx judío
es una figura que le resultó siempre funcional al antijudaismo de derecha).
Quien escribió el epantoso texto que me enviaste omite, no casualmente, los aportes de la cultura
árabe a la humanidad. En fin, un texto espantoso. No entiendo para qué me lo enviaste.
Cambio de asunto. Si no contesto algunos, muchos, de tus mails es porque no puedo decir nada
ante la contundencia de lo que me escribis.
Te mando un beso.
Mensaje de él a ella (99) 1 de diciembre
Muchas gracias por lo que me decís. Me gusta saber que te hago bien. HAsta hace pocos mails
parecía que te estaba haciendo mucho daño lo que me hace mal.
Beso
Mensaje de ella a él (204) 1 de diciembre
........el problema es que me hacés bien cuando siento que estás o que estás cerca
Mensaje de ella a él (205) 8 de diciembre
............que no escriba no significa que me olvidé del todo; me fastidia ver que a vos pareciera no
te importa/importó de mí, nada de nada.
yo
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Mensaje de ella a él (206) 8 de diciembre
me siento mal porque no me gusta decirte que estoy fastidiada con vos, ya que no creo
estarlo...entonces me siento tan tonta al decirlo y después desdecirlo.
Tal vez asombrada, por sentir que sos como muy muy y tan pero tan indiferente.
Mensaje de ella a él (207) 8 de diciembre
Hace dos años tengo una planta de jazmines en mi balcón, y nunca me había regalado una flor.
Hoy, miro casualmente y tac..dos hermosos jazmines, mi flor predilecta, ......acto seguido, sin
proponérmelo, me acuerdo de vos. ¿Me querés decir que asociación existe entre el jazmín y vos??
Antes, por lo menos el recuerdo aparecía cuando disfrutaba de un helado.....así tengo uno o dos
kilos de más. ..pero ahora esto, ....ni quiero pensar cuál será si acaso exista, la próxima asociación.
yo
Mensaje de ella a él (208) 8 de diciembre (Asunto: algo creo conocerte)
..si contestaras dirías algo así como: ......me alegra que me asocies a las cosas bellas de la vida.
Mensaje de él a ella (100) 9 de diciembre
No diría algo tan cursi. Justo hoy me levanté pensando en vos. En tu silencio. Los jazmines me
gustan. Regalo jazmines. Me gusta la flor y me gusta el perfume.
Tampoco soy tan pero tan indiferente. Sé que este mail está agarrando una forma casi casi de
descargo, quizás lo sea.
Bueno aquí sigo. No tengo un buen día hoy. .
Beso
Mensaje de ella a él (209) 9 de diciembre
no sabés cuanto desearía hoy estar cerca tuyo.
yo
Mensaje de ella a él (209) 9 de diciembre
No me pareció cursi, ...mi silencio tal vez se relacione con el tuyo, sin ningún ánimo de reclamo,
por favor y menos en un día que no estás bien.
Por qué te levantaste pensando en mí?? me encantaría saber que sentís o hacés cuando recibís mail
mío, .....llorás y decís uf..no la banco más?? o ....te derretís con mi ternura?? o sonreís y decís que
insistente Ofelia
90

© D.Levis Czernik 2007

Amor Nada (http://diegolevis.com.ar)

Hoy es la entrega de diplomas de mi hijo y la semana que viene rinde sus exámenes. Me conmueve
ver como estudia y yo cerquita le hago comida rica.
Ayer estuve en el Luna Park escuchando ..sufriendo un grupo de guitarristas eléctricos..... casi 4
horas..... me gusta más Ana Belén. ¿En serio pensás que no sos tan indiferente?
Un beso
Mensaje de él a ella (101) 9 de diciembre
No es que piense que no soy indiferente, no lo soy. Otra cosa es que mantenga distancias. No sé
que me pasa cuando recibo tus mails. Me conmueven a veces, otras me alegran y a veces me
enojan. De todos modos hoy no es buen día para hablar.
Te mando un beso grande. Que la entrega de diplomas sea linda.
Mensaje de ella a él (210) 9 de diciembre (Asunto: no quiero no considerar tu mal día)
..sé que me dijiste no era buen día para hablar y quisiera respetarte, pero ....no tenés que contestar
ahora si bien me gustaría que en algún momento lo hicieras.
Esa necesidad de distancia conmigo....¿ se relaciona con estar con la mujer que querés?
cariños
yo
Mensaje de ella a él (211) 9 de diciembre
......por lo que me dijiste que te producen mis mails, si hay algo que no te generan es indiferencia.
Me gustaría que estés bien y sin ese malestar o esa sensación de no tener un buen día. Que me
cuentes cosas de adentro tuyo me produce una tibia tibia sensación, .....pero quedate tranquilo que
no me confundo ni alimenta ninguna expectativa. Lo que me pasa a mí pareciera que pasa y está
conmigo independientemente de lo que digas o hagas.
Un beso
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VIII- Ella no se resigna y parece conseguir su primer objetivo

Mensaje de ella a él (212) 9 de diciembre
... ya sé que hoy no es buen día para vos y que no querés hablar, no te preocupes, sólo soy yo que
necesito expresar algo. En mi casa me entristece ver que la relación entre mis hijos y su padre no
es buena, me entristece ver que ese sentimiento hondo y profundo que es el amor hacia los hijos
no está presente en el papá de mis chicos. Intenté favorecerlo de mil modos, de estar y no estar, de
alejarme, acercarme, pero no, intenté ayudar a Javier a que lo sienta y tal vez lo siente,
seguramente a su manera y para él quizá sea bueno, pero no sé si lo es para los chicos. Es posible
que no me entiendas, no sé bien por qué te cuento esto.
También quería decirte que me pareció fuerte que me dijeras que no sos indiferente sino que tomas
distancia de mí. ¿Por qué deberías hacerlo? Sólo se toma distancia de lo que te hace mal o no te
hace bien. Tampoco entiendo esa necesidad de distancia cuando te dije me hacías bien si te
quedabas cerca.... y dijiste que te hacia bien hacerme bien, pero te alejás
Mensaje de ella a él (213) 10 de diciembre
.....Justo hoy me levanté pensando en vos.
Me encanta saber que alguien pensó en mí al levantarse..y más si esa persona sos vos!!
Suena a tarjeta de felicitaciones, esas todas engolosinadas, jaja, regalaste tarjetas muchas veces?
¿Estás mejor?
Mensaje de ella a él (214) 10 de diciembre
...Justo hoy me levanté pensando en vos.
Lo leo y no puedo menos que reir, Es cierto, vos decís que analizo tus palabras..pero Carlín si te
levantaste pensando... entonces, entre sueños también lo hiciste???
BYE,
Mensaje de él a ella (100) 10 de diciembre
Ofelia, no sé bien que decirte. Ni bien ni mal. No tengo buen clima a pesar de la hermosa mañana.
Mensaje de ella a él (215) 10 de diciembre
si es "no" no me voy a poner más insistente(más no puedo), no voy a cifrar expectativas ni nada
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parecido. Si es "sí", tal vez pueda ponerme algo más pudorosa, me inhiba un poco y eso no estaría
mal, me expondría menos. No es que lo quiera así , pero igual ante lo inevitable..... De todas
formas tu estado si fuera "no", podría ser transitorio. Ya que siento que te escabullís de la pantalla
o algo así o estás ocupado trabajando, aprovecho para preguntarte algo así como un Combo, ¿por
qué esa necesidad de tomar distancia de mí'?, ..suena tan feo, mmmhhh, me da cosita
Ayer te decía de la paternidad y como algunas cosas me duelen. Tampoco sé por qué te cuento, ni
si te molesta, pero por ejemplo Javi rinde el Lunes ética, guau, nada menos y no me dejó ayudarlo
ni un poquito. Le digo a Alberto, “como el lunes Javi rinde muy temprano, tenés ganas de
llevarlo,¿ te parece?”,,, siempre cuidadosa para no presionar, cuando se enteró la hora, me contesta
“ni en pedo, que se tome un Radio Taxi”. Yo no lo llevo porque no manejo, y aparte me parece un
buen momento para que padre e hijo se junten. ¿Soy muy demandante? Si estuviera con él en
muchos momentos, pero no están nunca juntos, entonces ¿ no era bueno que acompañe al hijo?
Perdón si te molesta que te cuente todas estas cuestiones. Decime si no querés.
En otro momento te cuento la experiencia que tuve cuando fui al templo porque fue sinceramente
muy muy graciosa, las cosas que soy capaz de hacer. ....
Mensaje de ella a él (216) 10 de diciembre
....recién dejé a mi hija en el cine y tenía un ratito. Estaba tan lindo el sol y tenía tantas ganas sino
de verte aunque sea de hablar por teléfono un ratito para escucharte de una forma más real que la
virtual a la que me resisto.
No te llamé porque temí molestarte, me dijiste lo de mantener distancia. Tal vez si tomara esas
palabras estrictamente debería dejar que la mantengas y retirarme. No sé si puedo y si eso es
realmente lo que vos querés.
Mensaje de ella a él (217) 10 de diciembre
Me voy al templo a encontrarme. Así como una vez me sugeriste ir a Palermo con un buen libro
para recuperar mi tono perdido....cambié libro por ser humano ...y así me fue :):)......Tal vez si
fueras al templo mejoraría tu clima
Un beso
yo
Mensaje de ella a él (218) 11 de diciembre (1hs29)
...........después de volver del templo y comprar un CD con las canciones de la ceremonia, siento en
mí cierta explosión de espiritualidad. Me doy cuenta que intenté infructuosamente encontrar
explicaciones en las Ciencias Sociales de lo que me pasaba con vos. Sin éxito, pasé a la química y
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elaboré alguna teoría de las endorfinas y otras sustancias. Tampoco fue exitosa la búsqueda.
Hoy pensé si no sería prudente incursionar en la Física......creo que tal vez por ahí pueda andar.
¿Qué es lo que ocurre entre dos cuerpos A y B, en los que a medida que A es atraído por B, B
genera una fuerza de tal magnitud que hace que A se sienta rechazado/a. El rechazo no hace que A
intente acercarse más, para nada, parece que A se acerca porque tiene fuerza propia, independiente
de B, fuerza que no es posible identificar con exactitud cuando ni donde se originó, pero que surge
favorecida por B y dirigida indiscutiblemente a B. Traté de mirar el diccionario para cubrir todas
las posibilidades y miré la definición de rechazar:
Resistir un cuerpo a otro.....
Resistir obligándolo a ceder
No admitir lo que se propone
Rehusar, declinar
El problema es que según la definición desafío a la física, porque a pesar del rechazo o la
manifiesta resistencia, mi fuerza sigue intentando atraer a B.
Entiendo que para vos debe ser difícil encontrarse con este aluvión de expresiones. Te pido
disculpas si te afecta. Te pedí me contestaras mi pregunta y no entiendo el motivo para no hacerlo.
Tal vez no querés decir "sí" para que no me ponga triste; ya lo hiciste una vez, no creo que vuelva
a llorar, ya no lloro más. Tal vez no querés decir "no", porque no es cierto, o temés que te abrace
como pulpo o medusa..y esa es la razón por la que mencionaste que mantenés distancia. No es mi
estilo el abrazo que asfixie o que irrite como la medusa. Igual soy bióloga y siempre dispongo de
algún buen bálsamo.
Estoy casi casi decidida a no mandar este mail, pero con el cansancio que tengo y el trabajo que
me costó....te lo envío igual y pensá lo que quieras........ya hice tantos mamarrachos que no creo te
sorprendas ni te asustes. Hoy no tenías buen clima y me hubiera gustado haber podido hacer algo
para despejarlo.
Buenas noches
Mensaje de ella a él (219) 11 de diciembre (12hs04)
Tal vez no estás bien y yo no ceso de desafiarte y molestarte, pero si hay algo que tengo claro es
que todo lo que hago carece de sentimientos feos o negativos y está movido por las ganas de estar
con vos.
Sólo preguntas cerradas que se responden por sí o no, a fin de que puedas seguir manteniendo tu
distancia si es lo que deseás, recuperar el clima que extraviaste y esclarecer mis inquietos
interrogantes, que pierden la quietud y la calma cuando no respondés ninguno.
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Siempre en términos de física:
¿Hay algo que A pudiera o debiera hacer para que B sintiera hacia A alguna forma de atracción y
no tan sólo la experiencia de las fuerzas opuestas?
Si - No
Ofelia
En caso que respondas..... tal vez digas como alguna vez dijiste que las cosas no son o blanco o
negro o sí y no
Mensaje de ella a él (220) 11 de diciembre
Si en algún momento decidís que me querés responder te pido que seas especialmente cuidadoso,
ya que hoy tengo un día particularmente sensible. No sé si será el CD del templo o qué es.
Mensaje de ella a él (221) 15 de diciembre
.....No quiero por favor ser cursi y decir el que calla otorga........sólo deseo me contestes si estás
con la persona que querés. Si así fuera, yo no sentiría la necesidad de pensar en vos (aunque vos no
lo pedís), si estás o no bien, o de imaginar si tu clima está nublado, con granizo o estrellado.
Alguien lo estaría haciendo y una mujer sería suficiente.
Un beso.
Ofelia
Unos pocos días antes él había conocido a una mujer por la que se sentía muy atraído. Apenas
había salido dos veces con ella y, aunque a ella él también le atraía, aún no habían hecho el
amor. De todo esto Carlos nada le dijo a Ofelia.
Mensaje de él a ella (101) 15 de diciembre
Ofelia, el inicio de toda relación establece expectativas altas, si no fuera así no tendría sentido
continuarla. Me haces una pregunta que me intimida. Estoy con la persona con quien deseo estar.
Saber si existe amor, o si el amor (profundo, verdadero, más allá de la atracción que conlleva todo
comienzo) es posible me resulta difícil. Ojalá sea así. Es lo que deseo y espero. No puedo ni quiero
hablar más de este tema. Pensé que no había dejado lugar a dudas. Lamento que no haya sido así.
Sobre lo que sentís, deseas, aspiras, denostas, no tengo modo de modificarlo.
Un beso
Mensaje de ella a él (223) 15 de diciembre (10hs 28. Asunto: ahora sí es claro)
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..no estaba tan claro para mí; ahora sí. Tal vez el clima tuyo no del todo bueno, el haber pensado
en mí al levantarte.....en fin, me generaron dudas, ya no. Lo único que no coincido es en el término
"denostas", si no me equivoco tiene que ver con injuriar o agraviar y no creo haberlo hecho.
Saludos, Ofelia.
Mensaje de ella a él (224) 15 de diciembre (11hs31)
Me siento tan avergonzada de haber dicho y hecho tantas cosas.
En realidad a pesar que vos me dijiste ser defensor de la verdad, siento que nunca te creí
demasiado acerca de la persona que querés. Pero en todo caso fue un problema mío.
De todas formas sólo te pedía un sí o un no, y no una descripción minuciosa y acabada de tus
sentimientos, que sentiste como intromisión a tu intimidad.
Mensaje de ella a él (225) 15 de diciembre
Que algo intimide. Según el diccionario, no tiene que ver con la privacidad sino con amedrentar,
causar miedo, amenazar.... la verdad no sé por que tuviste que emplear un concepto tan feo. Yo no
tuve nada que ver o equivocaste el significado
Mensaje de él a ella (102) 15 de diciembre
¿A qué viene tanto purismo terminológico? Use una palabra equivocada. Eso es todo
Mensaje de ella a él (226) 22 de diciembre
...como diciembre es el mes del verano y los deseos, quiero decirte dos cosas:
1. .....si para vos es realmente importante tu incipiente relación, ojalá sea como vos deseás y
esperás. Suena raro, pero quiero por favor que sepas genuinamente que no estoy como expectante
o a la espera......me gusta que estés bien; esto no significa que de esto se deba seguir hablando
2..... también me gustaría que algún día te levantes mirando el cielo azul que ves desde tu ventana
así y te den deseos de tomar un café o un desayuno conmigo,
Felices fiestas
O
PD: Ojalá ceda esta costumbre que tengo de darte el parte semanal de mis sensaciones y
sentimientos, :).......no nos olvidemos que además de todo soy cinetífica.
Mensaje de ella a él (226) 22 de diciembre
........te pido que me perdones si te escribo esto. Ojalá no lo leas ahora ni nunca, me da tanta
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vergüenza.
Hace un rato pensaba ¡¡qué tonta!!........si hubiera sabido que te vería tan poquitas veces, en lugar
de enojarme como lo hice, te hubiera disfrutado.....no con cosas demasiado locas; me hubiese
gustado decirte las ganas que tenía de ir al cine con vos y la forma en la que había pensado
concretarlo, cosas de personas comunes. Me hubiera gustado mucho mucho hablar más con vos, de
tantas y tantas cosas.
Ahora que siento que no estás, me doy cuenta que lo que me pasó es mucho más fuerte de lo que
yo sentía y pensaba; ........el miedo que tenía, no me permitía comprender y sentirlo. Ahora ya no
tengo más miedo pero vos tampoco estás.
No tenés necesidad de contestarme; no sé ya bien que más me podrías decir. Me tenés tanta
paciencia y lo valoro.....
El escribir, y no poder dejar de hacerlo, tiene que ver con no tolerar la sensación de no saber nada
acerca tuyo. Posiblemente si no te escribo, vos no lo harías. La percepción de que es así me
entristece tanto que hace que vuelva a escribirte en un círculo recurrente. Sé que por respeto o tal
vez porque algo te gusta, vos me respondés si yo te escribo...y esto en parte me devuelve a mi
lugar. De todas formas me pregunto: Si a vos algunos de mis mails te conmueven, otros te alegran
y los menos te enojan........entonces: ¿Por qué debiera yo hacer un esfuerzo tan pero tan enorme
para no escribirlos?
El narcisismo, en algunas personas, tiene una fuerza difícilmente controlable. En Carlos, por
ejemplo.
Mensaje de él a ella (103) 22 de diciembre
No tenés de que disculparte. Tus mails, como este último, a veces me conmueven, otras, cuando
son mails escritos desde el enojo (o similar) me desconciertan y también en ocasiones me
molestan. Algún día de estos, podemos encontrarnos para tomar un licuado o lo que sea. ¿porque
no?
Mensaje de ella a él (226) 22 de diciembre
A mí algunos mails tuyos me emocionan, porque más allá e independientemente de tu situación
afectiva presente tenés la posibilidad de pensar y conectarte con el otro/a.
...cuando pienses: ¿por qué no? , o porque sí, me decís y nos vemos,
Cariños
Ofelia
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Mensaje de él a ella (104) 27 de diciembre
Si tenés ganas, quizás podamos vernos el miércoles a la tardecita o el jueves, si tenés ganas
Porque no quedamos en el laboratorio?, así evitamos deseencuentros.
Mensaje de ella a él (227) 27 de diciembre
Hola Carlos
El laboratorio no me parece muy posible, está la secretaria, etc. Si te parece y querés tal vez
podrías buscarme ahí y luego veríamos, o yo o vos, como quieras, pensamos algún lugar. Tengo
que ver si puedo más el miércoles o el jueves... o los dos días.
¿El jueves a qué hora te resulta mejor?
Cariños, Ofelia
Mensaje de él a ella (106) 28 de diciembre
Menos a la noche, cualquier hora
Mensaje de ella a él (228) 28 de diciembre
El jueves a las 10 de la mañana, te parece bien?
charla y café?
no en Belgrano
cerca de Recoleta?
Con o sin auto?
......con teléfono en el bolsillo o en la billetera o en tu memoria por si acaso
Mensaje de él a ella (107) 28 de diciembre
Adonde vos prefieras, más en Belgrano que en Recoleta. En un lugar claro, fijo, sin posibilidad de
desencuentros. Si no te resulta demasiado embarazoso podes a venir a mi casa y así conocés a mi
gato Sino podemos quedar en Belgrano en el bar que esta junto a la iglesia la rotonda en Juramento
y Vuelta de Obligado.
Mensaje de ella a él (229) 29 de diciembre
¿Embarazoso? Me resulta gracioso el término, no creo que sea embarazoso. Lo qu siento es que si
estás en una relación con alguien que querés estar, y ya lo estoy aceptando(en fin), ir a tu casa me
parece.. no sé muy bien qué me parece, pero creo que no me parece, no??.. no no me parece.
El bar que decís es la Munich.... un tanto familiar y si vamos a la Confiteria el Aguila, esa que
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está frente a River?Yo habia pensado en el Cafe de la Paix en Recoleta, si alguno de los dos por
algún motivo no puede ir, el otro al menos puede ver el verde en vez de platos.
¿Y si me pasaras a buscar con el auto por algún lado y después veríamos? a las 13 horas tengo un
almuerzo, a la mañana voy a faltar a la redacción.
Mensaje de él a ella (108) 29 de diciembre
El bar de belgrano que te digo es muy lindo y no es la Munich. Es a una cuadra de cabildo y
juramento en una plaza muy linda.
La recoleta no me gusta demasiado. Más bien nada.
Mensaje de ella a él (230) 29 de diciembre
Bueno, está bien pero en la iglesia?? en la plaza?? calle?? ya casi no me acuerdo de vos, no sé si te
voy a reconocer. Si podes dame más precisión en la confitería; en algo la idea de ir a tu casa me
había gustado.
Un beso.
¿Qué te pasa con la recoleta?? muy concheto?
Ofelia
Mensaje de él a ella (109) 29 de diciembre
Sobre la plaza hay dos confiterías. La del fondo (la más linda). Si preferís todavía podés tomarte el
tren y venir a casa.
Sería gracioso que no me reconozcas.
Mensaje de ella a él (231) 29 de diciembre
..me va a llevar un tiempo vencer mi fobia a los trenes. Una vez en el 82, por un gran amor que no
era mi marido, fui al conurbano sur... Es cierto que tengo mis tiempos....
Si realmente tenés ganas de verme dame algún dato más, o las coordenadas,.... con "la del fondo"
que suena a nombre de film, no me alcanza. Belgrano es un sitio que particularmente tengo
demasiados conocidos pero si a vos te gusta ese lugar va a estar bien.
¿Obligado y que ?
Mensaje de él a ella (110) 29 de diciembre
Juramento y Vuelta de Obligado. Si preferís otro lugar por Belgrano o Palermo me decís
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IX- Después del encuentro

Mensaje de ella a él (232) 30 de diciembre
Te dejé mensaje en el teléfono
Me hubiera gustado anticipar tu partida; pensé que estabas con auto. No tuve tiempo para pensar y
tal vez podría haber ido en subte con vos hasta mi destino.
Te resultó gracioso lo de la lotería y la separación; no lo es para mí. Me significa una gran
preocupación, dolor y siento que no tengo energía para todo. Ser autónoma, los chicos... a mí
también hay cosas que me resultan difíciles y a veces hago lo que puedo, lo que no significa que lo
haga bien o que no lo pueda hacer diferente.
Me provocás y me llevás al límite de mi deseo. Yo también te provoco......no sé lo otro.
Me gustaría que estés menos ansioso y que te sientas bien
Mensaje de ella a él (233) 31 de diciembre
No soy merecedora de una respuesta o comentario?
Por qué me mirás de la forma en la que me mirás?
Mensaje de él a ella (111) 31 de diciembre
¿Cómo te miro?
Fue lindo encontrarte. No es mi intención hacer que llegues a ningún límite. Me resulta algo
embarazoso lo que te produzco, para que negarlo.
Que tengas un lindo comienzo de año
Carlos
Mensaje de ella a él (233) 31 de diciembre
No me dejas que procese nada. Por ejemplo ayer la despedida. Te vas y me dejás con una
sensación (perdón por lo salvaje y brutal, nunca lo experimenté y no quiero que te moleste porque
corre por cuenta mía, es lo que siento) similar al aborto. ...Bueno vos decís embarazoso.
No puedo desearte buen comienzo de año de esta forma, casi protocolar, tipo empresa.
Por qué me mirás así?
Mensaje de ella a él (234) 31 de diciembre
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Tono amable
Carlos: Me parece que preferís comunicarte via mail porque así podés responder lo que vos querés
y no lo que los demás preguntan o necesitan saber. ¿Podrá ser?
También creo que te reís de las cosas que te generan inquietud o malestar. La relación con tu vieja,
la lotería de mi separación, que reitero a mí ese tema me resulta angustioso por la cara de mi hijo
más chico preguntando : ¿se van a separar? ¿se van a separar?. No siento tener tantas fortalezas
para todo. Tambien yo tengo lo mío y doy vueltas, ayer preguntaste: ¿Cómo estás?? No lo digo
pero me siento muy pero muy sola
¿Por qué me mirás así?
Mensaje de ella a él (235) 31 de diciembre
Embarazoso..¡qué término!. Mirá vos , parece que hago efectivas fantasías impensadas para un
hombre, aquello que nunca pensó poder alcanzar.
Me hacés reír cuando también quiero llorar.
Me hubiera gustado otra forma de desearte un hermoso y feliz año, pero ya veo que no será
posible.....
También te lo deseo!
Ofelia
Mensaje de él a ella (112) 31 de diciembre
No sé de que forma te miro.
No sé porque cargas tanto las tintas.
Yo no sabía que iba a pasar nada, percibí que a vos te estaba pasando algo, lo cual es diferente
Ayer la que dijo que tenía que irse fuiste vos. Yo tenía todavía, al menos, media hora más. No sé
porque tengo que explicar esto.
Lo de la lotería y tu matrimonio es terrible lo que me hizo gracia no es a situación sino como lo
contaste (no soy quien para aconsejar a nadie, y menos si no me lo piden, pero me parece que tenés
que replantear esa situación). Yo no me río de las cosas difíciles, al contrario las tomo muy en
serio. El tema de mi mamá forma parte de mi historia, hoy no me produce ningún tipo de
emoción, quizás algo de tristeza.
No me gusta comunicarme por email
No estoy todo el tiempo conectado a Internet.
Un beso.
Mi deseo de buen año no es empresarial, es sincero. No entiendo porque tu enojo. Desde el enojo
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todo es oscuro y e día está muy lindo.
Mensaje de ella a él (236) 31 de diciembre
ey ey ey, yo te dije que mi tono era agradable. No hablé en ningún momento desde ningún enojo.
Solo pensé que podría haber ido en subte con vos. No te pido consejo, no es un tema para pedir
consejo. Tal vez sostén, porque hay cosas que me atemorizan, me cuestan , no sé bien como se
hacen.
Lo de tu mamá tampoco fue peyorativo. Que significa que cargo las tintas?? qué tintas??
Y en cuanto a:
“Yo no sabía que iba a pasar nada. percibí que a vos te estaba pasando algo, lo cual es diferente”
Vos me dijiste que ves o anticipas las cosas.Yo no quiero en absoluto enojarme y lamento si así se
entendió.
En cuanto a la mirada tal vez sea tu forma habitual de mirar a las personas. No me pasó muchas
veces sentir que me miraran de esa forma, tan intensa, profunda, que atraviesa, que conmueve,
inquieta y cosquillea.
Cuando te veo me quedo con la sensación de que quiero seguir estando

Mensaje de ella a él (237) 31 de diciembre
Cuando digo que no me gusta la comunicacion por mail no te pido que estés conectado todo el
tiempo. Me gusta escuchar o ver a la persona que tengo al lado o que le hablo, pero esto es un
mambo mío. Yo Carlos no puedo hacer que sientas o hagas lo que no tenés deseos o ganas de
hacer. Cuando hablo de sostén no es bastón o pared, me refiero a sentimientos más profundos; me
refiero a la posibilidad ayudarme a ver que la vida puede ser mejor y que estar solo/a puede ser
bueno si es una elección.
Espero que no cargue las tintas no signifique que no rompa las pelotas... si es decímelo, y si no es
te lo pido que tambièn.
Lo del sorteo y la visa a Estados Unidos no me parece que sea tan poco claro. Mis hijos son una
parte esencial de mi vida. Es posible que alguno de ellos tenga ganas de irse a otro lado. Si uno
pudiera alivianarle el camino ¿porqué no? Por otro lado, si me quejo que en este país no es posible
crecer, bueno entonces, si uno tiene la posibilidad de ir a otro lugar ¿porqué no? Intento si me
quejo, tratar de hacer algo para cambiar . De esta forma si hay un proyecto que es esencial y no
puede ser compartido existe, parece, un motivo para definir algo; de todas formas el "no amor" es
el motivo más importante, pero creo este tema no da ni por asomo para que yo lo hable así.
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Mensaje de él a ella (111) 31 de diciembre
Gracias de verdad por lo que decís de mi mirada. ¿es realmente así? Cargar las tintas es
"dramatizar" demasiado. Literalmente viene de la impresión. Cuando uno carga las tintas de más
las letras se empastan.
Terrible lo de la discoteca. Tantos chicos... tantas personas.
Mensaje de ella a él (238) 31 de diciembre
Sinceramente te lo digo desde el lugar de amiga y corriéndome del lugar que a veces me gusta
ponerme.
Tu mirada debe sentirse y verse así en respuesta a algún estímulo, algo te la debe encender; por eso
nadie hasta el momento te lo había dicho. No debe ser un don individual que vos tenés, aunque no
te quito el mérito y tu virtud, ya que tenés la capacidad de hacer que se vea. Basta, ya me parece
too much...
Mensaje de ella a él (239) 31 de diciembre
:):) para que no haya dudas jaja ..por lo menos podrías haber dicho:
No Ofelia querida, para nada, no me rompes las pelotas,.... antes te embellecía las mañanas ahora
me pedís que no cargue las tintas!
No sé si logro encender tu mirada y otras cosas, pero percibo que conmigo te divertís.
Mensaje de ella a él (240) 31 de diciembre
Espero no volver a embarazarte! pero realmente me pregunto qué me pasa.
Recién un tipo en el super me dió su tarjeta, más allá que tomé sol y estoy colorada, no te puedo
explicar la verguenza que me dió, porque así como parezco medio leona zarpada soy bastante
timidona. No hice nada que justificara eso, sólo llevaba el carro y compraba.
¿No será que en un aspecto virtual me quedé desnuda frente a vos y me olvidé de ponerme la ropa?
Mensaje de ella a él (241) 31 de diciembre
Invariable, inevitablemente a las 00hrs, 00.1´, 00.2´, 00.3´ me voy a acordar de vos
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SEGUNDA PARTE
X- Empieza el nuevo año y algo parece haber cambiado
Mensaje de ella a él (241) 1 de enero de 2005 (10hs02)
Buen día
No estoy hoy de muy buen humor
¿Por qué querrías provocarme y de hecho lo hiciste?
¿Sos un provocador innato?
Mensaje de ella a él (242) 1 de enero
A pesar de que no estás igual tengo ganas de hablar con vos.
Me levanté tempranito, no sé por qué ultimamente lo hago con frecuencia. Tomé sol pero hace
mucho mucho calor y doy muchas vueltas.
Acá todos duermen, pero en realidad no me molesta,.casi diría que trato de hacer silencio para
evitar tener que ponerme en funcionamiento. Leí un libro algo gracioso, para pasar el rato, algo así
como una Maitena masculina: Mex Urtizberea, Crónicas Masculinas, me hizo reir.
Pero sigo dando vueltas, empecé a leer ética, casi me duermo al sol y finalmente volví a mirar tu
weblog. Te sugiero que hagas algo con este material. Para esto vuelvo una vez más a escribirte.
Mensaje de ella a él (243) 1 de enero
No quería volver a escribirte, pero mientras escuchaba a Ana Belén acalorada por el día, me dí
cuenta de algo que no podía dejar de decirte:
Tus ojos no miran: hablan
Mensaje de ella a él (244) 3 de enero
..¿tan embarazosas te resultaron las cosas que te dije que no quisiste ni tan sólo responderme?
Prefiero sinceramente que me lo digas y no este silencio indiferente que me suena llamativo.
Creo que no sé quién ni cómo sos. Ni idea.
Si respondés te imagino y escucho al decirme:
Ofelia no estoy frente a la compu todo el día,
Ofelia, sos casada
Espero que estés bien.
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Mensaje de él a ella (111) 3 de enero
Contesto cuando puedo, cuando estoy con la computadora, cuando estoy de más o menos buen
ánimo. Sé que el silencio es duro pero es difícil de controlar el ir y venir de los mails. Estoy en
tiempos de tristeza y en tiempos de inquietud, un cóctel poco recomendable sobre todo cuando
hace este calor
A veces me decís cosas que suenan a invitación al encuentro de nuestros cuerpos y no sé que
hacer, no sé que decir. A veces pienso que quizás sería bueno acostarme con vos, otras, casi
siempre me parece una verdadera locura.
Un beso
Mensaje de ella a él (245) 3 de enero
“Estoy en tiempos de tristeza y en tiempos de inquietud, un coctel poco recomendable sobre todo
cuando hace este calor”
Me gustaría saber qué te pasa y como poder ayudarte a que estés bien. Sé que no te gusta que te
orienten o digan cosas cuando no las pedís
“A veces me decís cosas que suenan a invitación al encuentro de nuestros cuerpos y no sé que
hacer, no sé que decir”.
Sólo te expresé algunos de mis deseos y sentimientos, no me considero tan de vanguardia para
invitar a alguien a semejante encuentro, que por otra parte tiene que surgir del deseo de ambos y
no de ninguna invitación unilateral. Sólo te manifesté mi energía puesta al servicio de pensar en
vos y no saber muy bien en cómo dejar de hacerlo o poder hacerlo; pero no quisiera agobiarte si no
estás bien ya que esto pasaría a ser un problema mío.
Mensaje de ella a él (246) 3 de enero
¿Pudiste entender de donde te viene tanta tristeza? ¿ De la pareja que no sabés si es, de la relación
con tus hijos, del trabajo, la plata?
Tu frase de "Todo me resulta difìcil" me hace decirte, aunque te enoje, que no me parece que sea
necesario sufrir tanto para que las cosas te resulten más lógicas y de menor grado de dificultad. Te
lo digo desde el afecto y el cariño, no desde la necesidad de control, manejo o de donde vos
pienses que pueda venir. Si uno puede pedir ayuda, por qué no hacerlo?
Mensaje de él a ella (111) 3 de enero
No me agobias, muchas veces al contrario, me alegras.
La tristeza es el resultado de mi vida, del balance que hago de ella, de lo que tengo, lo que
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esperaba y no logré, de los errores, de las perdidas.
Mensaje de ella a él (247) 3 de enero
Todos/as en algún momento hacemos un balance de nuestras vidas y a veces , muchas veces,
esperábamos más. Es posible que la temperatura ambiente y la baja presión te profundicen tu
sensación. No te conozco y no sé si esto es habitual en vos o no, si es algo pasajero, a mí a veces
me sirven ciertas "tristezas" y creo superarlas. Pero Carlos, tal vez un terapeuta que haga como lo
hizo conmigo, permitirme ver que se me hacía la luz, (por favor no hablo como si hablara de algún
pastor o similares), sino darte la posibilidad de descubrir que algunas cosas son más fáciles de las
que vos pensás. Ahora si todo esto es un poco lo que nos pasa a tod@s y pensás que sólo podrás
resolverlo, no te lo sugiero. No me digas todo lo que una vez ya me dijiste de que nadie me
preguntó y que porque pienso que todo se resuelve con psicoanalisis.
Lo único que dudo y no es poca cosa, es si me hubiera casado con mi marido en el caso de no
haber estado en ese momento en análisis. Esto sí que es duro, pero igual vos no estás para elegir
esposa así que no tiene por qué pasarte. Esto es para que te rías please!!
Lo que me pregunto es y tal vez no debiera, es por qué cuando estabas en esa incipiente relación,
estabas tan radiante y no se te veía medio melancólico. Me decías que estabas con varios proyectos
y con ganas de avanzar....
Me gusta en ocasiones alegrarte y me enternece que me lo digas. El otro día tuve que ir a un lugar
en Vicente López. ¿Es cerca de tu casa?? ¿El 29 pasa por ahí??
Su algún día tenés ganas de que tomemos algo, sin presiones, ni invitaciones a cosas que te
parezcan una locura, (lo prometo, no podrás negar que cuando nos vimos me porté cual lady),
decíme o llámáme. Quiero verte y el único requisito es un lugar que haya aire acondicionado.
Podría acercarme a tu zona pero sólo para hablar.
Creo que a pesar de todo son muchas las cosas que alcanzaste, que hiciste, lograste, construiste.
Perdón pero no puedo evitar decirte que muero por darte un beso, no más que eso, y encima se me
llenan los ojos de lágrimas. ¿Qué es? ¿Qué me pasa?
Mensaje de él a ella (112) 3 de enero
Fin de año, por distintos motivos fue un momento especial. Sigo con muchos proyectos, pero casi
ninguno me resulta rentable. La realidad es que estoy con dos mangos y medio y en perspectiva no
veo ninguna fuente de ingresos importante. He logrado algunas pequeñas cosas, pero alejadas en
gran medida de mis deseos de joven (no se trata de más o menos). El tema del trabajo esta
directamente vinculado con mi trayectoria en la vida. No he sabido construir un espacio
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profesional que me satisfaga, así de sencillo y duro. Hacerlo con más de 50 no es fácil, nada fácil.
El tema psicoanalista ya lo hemos hablado. No puedo modificar lo que hice y no hice en mi vida,
sólo puedo cambiar actitudes.
En fin no te quiero cansar con mis mambos. Me pongo denso y es una imagen que detesto.
Me prefiero alegre y optimista que es mi estado más habitual. Estos bajones me suceden pero
pasan más o menos rápido..
Te mando un beso
Mensaje de ella a él (248) 3 de enero
No quiero ser reiterativa pero tu afirmación de no haber podido construir un espacio profesional
no tiene que ver con t actitud? ¿Pensás que esa actitud la podés cambiar solo? Si es así me parece
regio y no hay necesidad de explorar con otra cosa. No puedo dejar de decirte un par de cosas y
por favor no te incomodes ni te enojes; siento que decirte estas cosas es como intentar hacerte el
mimo que quiero y no puedo.
Alguien de mucho talento me dijo que yo veía donde los demás no lo hacían..... me parece un
exceso, pero es la excusa que pongo para seguir diciéndote cosas. Si uno navega con tus datos en
Internet, y debo confesar que alguna vez lo hice, se encuentra con un Carlos que tal vez no
construyó un espacio profesional tradicional, pero sí que hiciste muchas cosas valiosas (sé que
internet es a veces algo particular, pero no miente en lo que hiciste). .
Finalmente no se si tenés relación con Rozitchner, casi muero cunado vi el título de su página web,
algo así como ven a mí, un horror, pero bueno debe ser talentoso para los dividendos y vos tenés
mucho talento para escribir y pensar. Ahí en la página decía algo así como dejar CV, obvio por el
momento sin promesas económicas decía. Yo si fuera vos pensaría en verlo si te interesa lo que
hace, más que dejar el CV. Tal vez algún curso en la Di Tella te acercaría a contactos frescos.
Hay enorme cantidad de web de trabajos para Iberoamérica, obvio desde acá. ¿Chile??
Después de esto Carlos te pueden pasar varias cosas o me odiás, te reís o por qué no algún día
llegás a amarme,
Ofelia
Mensaje de él a ella (113) 3 de enero
Te agradezco mucho tu interés. No sé si tiene que ver con mi actitud o mi trayectoria o las dos
cosas. Prácticamente todo lo que mencionas ya lo hice. Como profesor tengo algo de trabajo,
pagan muy poco. De todos modos no me rindo, ni resigno, ni siquiera lloro aunque lo parezca.
Estoy en un momento/situación personal complicada que influye en mi estado de ánimo. Ni más ni
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menos.
Beso
Mensaje de ella a él (249) 3 de enero
Cuántos enigmas Carlos Sapire.....pensé que tu estado de ánimo respondía a situaciones laborales,
decaimiento cincuentón y no de otro tipo. Parece que esto es todo un combo. No sé si te referís a
situaciones complicadas o momentos complicados de tipo afectivo; en ese caso no creo estar
disponible para apoyo, sostén o como se llame.
Mensaje de él a ella (113) 3 de enero
Nada de enigmas
No es más fácil dejarse de mensajitos por mail y hablar por teléfono. ¿Porque cuando tenes ganas
de hablar conmigo no me llamas?
Evitaremos tantas idas y vueltas de mails aclaratorios
Mensaje de ella a él (248) 3 de enero
Siempre preferí la comunicación telefónica, a vos no te gusta mucho. Lo tendré en cuenta. No me
parecía hacerlo si estabas con alguien, pero si me das permiso, por qué no?
¿Te metiste en la pag de Rozitchner?? Un horror, algo así como ven a mí
Hoy estoy con la autoestima elevada, pero si así no hubiera sido no sé que sería de mí!! Sentir que
hacer el amor conmigo es descripto por el posibñe partennaire como quizás algo bueno...... y la
mayoría de las veces una locura. Por favor no puedo menos que reirme, jaja
¿ Me explicás por qué lo de locura?
Mensaje de ella a él (249) 3 de enero
....cómo me hubiera gustado haber sido alumna tuya, tal vez hubiera sido una Jaimita imposible de
controlar, no te olvides de contestarme en algún momento de tus días por qué una locura? No te
voy a rebatir ni tratar de convencerte, tranqui, solo saber que ronda por tu ser
Mensaje de él a ella (114) 4 de enero
Locura... humm tomas demasiado literalmente las palabras
Mensaje de ella a él (250) 4 de enero
Si en tu casa pusieras una pelopincho (que feo suena), estaría tentada de darme un remojón. Se te
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nota mejor. Me alegra.
Mensaje de ella a él (251) 4 de enero
Con humor!
Sólo quiero decirte qué poder de recuperación que tenés.¿Serán tus recursos naturales? ¿Mis
mimos? ¿o.......el temor que te sugiera que vayas al psicólogo?? jaja
Finalmente te mando tantos mails y son tantas las cosas que te digo, que al final se disipan mis
preguntas y que rara vez contestás lo que te pido.
Como verás si por mi fuera, estaría sin trabajar y hablaría casi todo el día con vos,
Ofelia
Mensaje de él a ella (115) 5 de enero
Respuestas a algunas de tus preguntas.
1- Sería una locura por irreflexivo.
2- Tengo una pelopincho pero no la uso
Un beso
Mensaje de él a ella (116) 5 de enero
No me gusta mostrarme mal porque en general queda fijado en el otro más tiempo que en mí.
Muchas veces me vengo abajo, pero al cabo de pocos días asumo los problemas como
movilizadores y me pongo en marcha, y cuando me pongo en marcha mi ánimo se recupera. Es un
mecanismo antidepresivo no diría natural sino trabajado.
Mensaje de ella a él (252) 5 de enero
..yo siempre te hablo desde mi corazón y vos siempre desde la academia,
O
Mensaje de él a ella (117) 5 de enero
Yo no te escribo desde ninguna academia. Escribo desde adentro de mí.
Mensaje de ella a él (253) 5 de enero
no fue peyorativo, simplemente siento que me hablas desde un lugar deafectivo(vos no lo sos);
entonces te pregunto: ¿ te pasa alguna cosa emocional conmigo, es decir que tenga que ver con
sentimientos?
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En ese lugar que yo llamo academia y vos desde vos, ¿existe algún tipo de sentimiento que no sea
sólo el de considerarme una mujer muy valiosa?
¿Te pasa algo conmigo? ¿Hay algo que te guste o te podrá gustar conmigo que no sea tan sólo este
intercambio virtual?
Mensaje de ella a él (254) 6 de enero
¿Será muy loco que me inscriba en la maestría de periodismo de la nación?? Aparentemente
aceptan a 25 personas de las cuáles las 12 mejores siguen con prácticas rentadas en el diario.
¿Prácticas rentadas es tipo pasante? ¿Pagan?
A mí el periodismo científico me encanta y me parece que es un espacio poco cubierto; el tema es
que tengo que dejar cosas, y es un esfuerzo enorme, y además estudiar cultura general es hermoso,
¿pero ahora?
Tampoco terminé la tesis de la otra maestría pero no tengo muchos deseos de hacerlo, es poco
probable que me dedique a la investigación y a la academia.... lo mío es más impulso y
sensibilidad!!
OM
Mensaje de él a ella (118) 6 de enero
Consejo: Hace lo que te pida el alma. Es muy difícil insertarse en el mundo del periodismo y
pagan poco. Por otro lado sería bueno que escribas la tesis de la maestría que hiciste.
Mensaje de ella a él (255) 6 de enero
..lo que te pide el alma a veces es irreflexivo, no?
Mensaje de ella a él (256) 6 de enero
Consejo: Hace lo que te pida el alma, me escribiste..
Evidentemente tengo pasta de periodista y saco las palabras de contexto. Ya sé que te referís
específicamente a la vocación, pero convengamos que....... se presta a confusión provocadora.
Mensaje de ella a él (257) 7 de enero
La verdad: no estoy ni me siento bien. Percibí, tal vez equivocadamente, que estarías más cerca.
Ofelia
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Mensaje de él a ella (119) 7 de enero
Ofelia, lamento que no te sientas bien, lo digo de verdad. Yo estoy en un período de retraimiento
importante. Intentando rearmarme para enfrentar ese año que se me presenta realmente duro.
Muchas veces me siento sapo de otro pozo y para colmo ando sin trabajo fijo ni plata lo cual no
contribuye en nada a mi paz espiritual, pero lo intento. No sé que puedo hacer por vos. Decime y
ahí estaré
Mensaje de ella a él (258) 8 de enero
Carlos: Cada día que pasa siento más cariño hacia vos y a esta altura no sé si esto es bueno o es
malo.
Cuando recibí tu mail sentí inicialmente como una suerte de abandono, no porque lo hubiera sido
sino porque así lo sentí, similar a lo que dijiste anteriormente de mi matrimonio, la pareja que
querías estar, y ahora tu ostracismo o retraimiento; sin embargo, luego con mayor serenidad,
vislumbré tu generosidad y en cierta forma tu incondicionalidad para hacer algo por mí.
Entonces pensé que me tenés mucha mucha confianza; podría haber elaborado una lista con
diversas cosas que podrías hacer, pero también pensé que muchas de ellas sólo serían buenas para
vos si las hicieras por y para vos, si bien te lo agradezco enormemente.
Lo que no me queda aún del todo claro es qué cambió en vos en el curso de este año o el anterior
en relación a tu profesión y economía para que caigas en este retraimiento. ¿Porqué ahora? Antes
tampoco tenías trabajo estable, ¿porqué ahora esta necesidad de introspección? De todas formas no
creo que sea inoportuno plantearte objetivos de cambio económico y profesional, que casi sin
dudarlo diría que te traerán cambios positivos; lo que me genera dudas es si tu retraimiento no será
contraproducente para lograrlo.
Si tuviera que pedirte algo para que vos hagas y tal vez pueda hacer que yo esté mejor, tal vez sería
verte
Ofelia
Mensaje de él a ella (120) 8 de enero
Voy a ir por partes.
Mi situación económica viene los tumbos desde hace aprox. un año. Se manifiesta ahora porque
se me están acabando los fondos y necesito que se concrete algo antes de marzo, lo cual no resulta
fácil. Durante octubre y noviembre andaba con un proyecto que no terminó de concretarse en el
cual yo esperaba conseguir dinero y actividad. Lo del trabajo no es solo la plata (imprescindible)
sino la ausencia de una actividad rutinaria "obligatoria"
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El retraimiento es para conseguir rearmarme

Mensaje de ella a él (259) 9 de enero
¿La conocés a Silvina Grinsberg de Melner? Me parece que tal vez podrías hacer algo con ella
Mensaje de él a ella (121) 9 de enero
No la conozco. ¿A qué se dedica?
Mensaje de él a ella (122) 12 de enero
Ofelia, espero que estés bien. Es curioso el efecto de las palabras escritas. Basto que te proponga
juntarnos está semana para conseguir el efecto no buscado de tu alejamiento
Encontré poco sobre la persona que me dijiste. No sé bien que hace ni de que manera podría
vincularme profesionalmente con ella.
Un beso
Carlos
Mensaje de ella a él (260) 12 de enero
Carlos: soy respetuosa de tu "retraimiento" que fue a mi manera de entender una especie de barrera
o justificación, tal vez, de cierta ausencia. ¡El retraimiento también puede ser algo contagioso!
En relación a tus palabras de encontrarnos, claro que me gustaría y no produjeron ellas ningún
efecto, sólo que en caso de hacerlo me gustaría que surja de las ganas de ambos y no sólo de mí.
Es posible, puede ser, que esté un tanto cansada o agotada de haber regalado tantos sentimientos,
Cuando quieras, si podés, claro que me gustaría que nos encontremos,
Respecto de Silvina estuvo muy vinculada con Barylko, mucho con la Feri del Libro, y en especial
con orientación vocacional. No sé si tu actividad puede relacionarse con la orientación vocacional,
en eso ella es una personalidad destacada.
Ofelia
Mensaje de ella a él (261) 12 de enero
Carlos:¿qué hiciste estos días?
Mensaje de él a ella (123) 12 de enero
Pasear, escribir, pensar, armar proyectos. Estoy buscando un lugar donde pueda dar cursos para
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preparar tesis, pienso que tengo mercado. Muchos estudiantes universitarios tienen que escribir
una tesis al terminar la carrera y nadie les expliCa con claridad como abordarla. Si se te ocurre
algún lugar donde dar el curso decime.
Tengo días algo revueltos en mi ánimo.
Mensaje de ella a él (262) 12 de enero
.....mirá que sos, cuál pecesito del Jardín Japonés me hacés ir a buscar el alimento y tac, luego te
replegás,
Lo que puede favorecer mi acercamiento es que estés de alguna forma, que no necesariamente
tiene que ser estar radiante, lo que puede favorecer mi alejamiento tal vez sea el no estar. No sé
bien a vos que te produce acercamiento, si hay algo que lo genere, y si es mi acercamiento o mi
alejamiento, o es independiente. Que te muestres tal cúal sos no me preocupa ni me asusta.
Como veo que esto viene para largo y ya estás planeando para febrero y marzo te recuerdo que el
11 de marzo es mi cumple, ¡¡ así que agendálo!!!. Siempre está la posibilidad de que en el camino
encuentres a la persona con que quieras estar, y yo supuestamente debería ponerme contenta, ¿
no?? Reserváme un lugar preferencial en el curso para preparar la tesis, me va a ser de mucha
utilidad y si es en Palermo Viejo, mejor aún.
Hoy si me contestás, hacelo a Anita por si acaso y si no llamá por teléfono,
Beso
Ofelia
Mensaje de él a ella (124) 12 de enero
No entiendo la metáfora del pecesito. De todos modos, una cosa es como soy y otra como estoy
(hermosa riqueza del castellano, pocas veces suficientemente valorada)
Estoy replegado en mí, simplemente. Lo que produce acercamiento sos vos y, paradojicamente, lo
que me produce algo de alejamiento también sos vos (me producen algo de miedo las expectativas
que depositas en mí, tu deseo de que nuestra relación crezca en un sentido hacia el cual hoy no
puedo ni quiero hacerla crecer )
Me alegra que te parezca buena idea lo del curso. Tenés tu lugar reservado. Si conoces gente que
pueda estar interesada por favor deciselo. Mi idea , si consigo el local adecuado, es empezar a
finales de febrero. Lo ideal sería conseguir grupos entre 15 y 20 personas de modo tal que se pueda
hacer un trabajo de intercambio que siempre es muy enriquecedor.
Hace demasiado calor, no me hace bien
Te mando un beso. Carlos
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Por razones no explicadas, a partir de ese momento Ofelia hizo reaparecer a su alter ego Martita
González para enviar algunos sus mensajes
Mensaje de ella a él (263) 12 de enero (Remitente: Martita)
“......me producen algo de miedo las expectativas que depositas en mí, tu deseo de que nuestra
relación crezca en un sentido hacia el cual hoy no puedo ni quiero hacerla crecer”
Difícil sentir que a alguien le inspire temor, sé que no soy yo que lo inspiro, sino mis supuestas
expectativas hacia vos, dirías. Sólo por curiosidad, ¿por que hoy no podés hacerla crecer? ¿qué es
lo que tiene el hoy, o es que querés ser afectuoso y no decís nunca? .
Tampoco sé hacia donde quiero que crezca y sí lo quiero, lo que sí sé es que me gusta estar con
vos, saber de vos, me siento bien si estás bien y me apena en parte si no lo estás. Me divierto
cuando estoy con vos y siento que te extraño cuando no estás. No me planteo si quiero que algo
crezca, no me lo planteo, sólo lo siento y a veces me resulta muy difícil obligarme a contener algo
que no sé con certeza si crece, pero al menos sí sé que se sostiene y perdura. Tenés un espacio
demarcado en mi vida que no sé si quiero que se expanda o crezca, pero reitero está y no puedo
fácilmente hacer como si no estuviera. Lo que no entiendo es¿ por qué el miedo? miedo? de qué y
a qué?
Mensaje de ella a él (264) 12 de enero (Remitente: Ofelia)
Carlos, me quedé pensando en el temor que tenés a mis expectativas, y más allá que das la
sensación de ser alguien algo miedoso (me lo hiciste notar, pero por favor que no suene a que me
río ni nada parecido), no tengo con vos expectativas, ni estoy a la espera de nad, te lo dije en el
momento en el que sentí debía aclararlo, si bien no me fue fácil. Tampoco te digo que quiero pasar
el rato, de ningún modo, no es mi estilo progre, desenfadado al pepe, quiero y deseo ir viendo, en
la medida que sea o que aparezca o que no aparezca, lo que va pasando (no por ánimo curioso o
para divertirme, no , sino porque siento que me es difícil no hacerlo... tampoco sé muy bien por
qué debería censurar de manera tan firme lo que me pasa)
No me mueven presiones ni expectativas, me mueven ganas profundas y sinceras de saber si hay
algo. De todas formas me gustaría me aclares qué significa el miedo a mis expectativas, o a mi
supuesto deseo a que esto crezca.
Tal vez si nos conocemos más, me doy cuenta que por diversos motivos no es ni será. Cuando nos
vemos, curiosamente hablamos de cosas triviales....cuando hablamos por teléfono parecemos
bobos, por lo menos yo parezco envuelta en almíbar y a vos, algo creo que te pasa.
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Me alegra que estés en funcionamiento y activo. Me gustaría verte.
Decíme por favor, si bien cuando leas esto ya tal vez me constestaste, ¿Qué es lo que te da miedo
de mí? ¿Cuáles pensás que son mis supuestas expectativas? ¿Tenés miedo que yo me enamore
perdidamente de vos y no me lo pueda bancar? ¿Qué es lo que te produce realmente miedo
conmigo?
Mensaje de él a ella (125) 13 de enero
Quizás miedo no sea la palabra adecuada. Lo que siento tiene que ver conmigo, no con vos. Con
mis espacios, mis rayes, mis necesidades hoy. Posiblemente no resulte esclarecedor lo que te digo,
pero no tengo un mejor modo de explicarlo.
Mensaje de ella a él (265) 13 de enero (Remitente: Martita)
Me parece bien que hagas lo que querés o podés hacer, sin tener que explicarme tanto.
Y también si lo que querés o podés, es no hacer.
De todas formas percibo en vos, en relación conmigo, cierta ambivalencia
Mensaje de ella a él (266) 12 de enero (Remitente: Ofelia)
Hola, te mandé un mail desde Anita pero me daba error y no sé si te llegó. Además prefiero que
Anita no intervenga porque a veces cuando aparece, algunas cosas se complican, (tranquilo, sé que
Anita soy yo y no estoy con ninguna crisis de despersonalización, soy bastante centradita, eso
creo)
Te reitero, me parece bien que hagas lo que querés o podés hacer, y eso incluye no hacer nada si
eso es lo que quisieras o pudieras. No creo haber sentido deseos de que algo específicamente
creciera en relación a vos. A pesar de que a veces hago como que no, en este momento, soy y estoy
casada. Así que lo del crecimiento no creo haberlo pensado o sentido tan así. Lo que no niego es
que algo me pasa, algo agradable, y como en la vida nunca se sabe, si bien no me había propuesto
tan matemáticamente este posible crecimiento, no dudo que tenía ganas de compartir más tiempo
con vos. No quiero ni quería pasar el rato ni tener una aventura. Eso no lo quiero; lo que sí quería,
era ir viendo pasito a pasito qué me pasaba, si a vos te pasaba y que las cosas se fueran dando si
algo tenía que darse, ......pero de antemano, pensar en una relación con crecimiento, no creo
haberlo experimentado.
Así que me parece no hay mucho fundamento para que sintieras miedo.
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Mensaje de él a ella (126) 13 de enero
Demasiadas palabras
Uno puede equivocarse en sus percepciones, quizás sea el caso. Unido a situaciones no fáciles,
todo ello complica las cosas. Soy cauteloso, sencillamente soy cauteloso. Estás casada y eso me
provoca una extraña sensación de la que no puedo escapar.
La semana que viene podemos vernos. .Podemos quedar en algún lugar que te guste, podemos ir al
Tigre, o quizás podes venir a casa. Quien sabe
Mis cosas empiezan a enderezarse un poco.
Por suerte
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XI- Contaminaciones

Mensaje de ella a él (266) 13 de enero (16hs 36 Remitente: Ofelia)
Estoy triste y te cuento porqué. Salí con mi hija, todo muy muy bien, no se que pasó cuando
llegué, algo pasó con mis mails y vi que estaba comenzando a leer el tuyo. Me siento muy mal,
hice todo mal, pude explicarle que eras un compañero que estabas mal. No sé si me creyó y si
alguna vez va a confiar en mí. Si querés escribir alguna vez por favor no lo hagas a este mail, sino
a Anita o usá el teléfono a la mañana. Me quedé muy mal, siempre fui tan cuidadosa y encima hoy
salí con él y la pasé tan tan bien, había pensado algo tan risueño de tu miedo al crecimiento, pero
ahora ya no me dan ganas de decir nada
Mensaje de él a ella (127) 13 de enero
Lamento profundamente lo sucedido con tu hijo. Lo cierto es que entre nosotros no ha habido casi
nada más que palabras. A veces las palabras sirven para construir vinculos profundos pero por eso
condenables. Comprenderás ahora mis reparos a tu estado civil. Lo siento, realmente lo siento.
Espero de verdad que no tenga ninguna otra consecuencia que el mal trago que pasaste en el
momento. Nunca imagine que tus hijos tenían acceso a tus mails. Hubiera cuidado mucho máss el
contenido, ya de por sí cauto de mis mensajes.
No sé que más decirte.
Me llamo a silencio.
Mensaje de ella a él (267) 13 de enero (Remitente: Martita)
Carlos, me gustaría que algún día me expliques que relación existe entre tus espacios, tus rayes, tus
necesidades hoy, y mi estado civil. Creo no tienen otro punto de contacto más que las supuestas
dificultades para estar conmigo.
Si para vos esta situación se torna difícil y querés y podés evitarla, hacelo. A mí me resulta por
momentos algo difícil, pero no creo querer ni poder evitarla.
Si sentís que tenés ganas de verme, a mí me gustaría estar con vos en cualquier lugar. El Tigre o
algo así me gustaría.
Recién salgo de mi curso inglés y siento mucha congoja, no tengo ganas ni puedo mirar a mi hija
y al mismo tiempo no puedo dejar de decirte que te extraño.

117

© D.Levis Czernik 2007

Amor Nada (http://diegolevis.com.ar)

Mensaje de ella a él (268) 13 de enero (22hs10 - Remitente: Martita)
Quiero decirte que las cosas están bastante bien, lo percibo en la mirada tranquila y el diálogo con
mi hija.
Mi hija no tiene acceso a mis mails y yo los leo y los borro; pero como la compu es la misma
puede haber quedado abierto algo, aunque lo dudo. Anita no está incluida en la red.
Vos no hiciste nada no adecuado y fuiste cuidadoso, tal vez debiera haberte insistido en que borrés
mi parte en tus respuestas, pero no se puede controlar todo.
Mensaje de ella a él (269) 14 de enero (Remitente: Martita)
.......no te iba a escribir porque siento que quiero y debo respetar tus silencios, tus espacios, y tus
momentos. Pero sentí también la necesidad de aclararte que no coincido en plenitud con eso de
vínculo profundo pero condenable. No siento que merezco condena y si así fuera tal vez no más
que la mía misma. Soy consciente de mis actos, responsable y si bien esto no lo hago en respuesta
a nada, las cosas de alguna forma se han entrelazado, y han favorecido que esto me pase. Más allá
de tu silencio me gustaría que me aclares lo que te pregunté ayer respecto de la relación entre mi
condición de casada, y tus espacios, tu momento actual y tus rayes No le encuentro asociación y
vos oscilás entre esas condiciones.
Lo de demasiadas palabras parece, un reproche o un reto.
Mensaje de ella a él (270) 14 de enero (Remitente: Martita)
..........que no sienta que esto sea condenable no quiere decir que no esté muy muy apenada por lo
que pasó con mi hija. Estoy afectada, conmovida y preocupada, pero esto sin embargo no altera ni
modifica lo que me pasa.
Mensaje de él a ella (128) 13 de enero
Lo que son las vueltas del inconsciente, lo que yo quise escribir es "pero no por eso condenables"
Nunca desearía escribir lo que recibiste. El error tiene mucho que ver la agilidad de la escritura en
la computadora y la dificultad de la lectura en la pantalla que hace que la revisión se haga de un
vistazo sin reparar demasiado a veces en algo tan pequeño como la ausencia de una palabra
monosibilica. Este tipo de cosa es lo que me impulsa a retraerme de escribir mucho en los email,
ya que existe siempre el riesgo que pasen textos que por fallos de tecleado digan cosas contrarias a
lo que uno quiere decir, como es el caso.
Tu condición de casada, efectivamente, afecta mi disponibilidad hacia vos. Es así. No me gusta
demasiado jugar a las escondidas.
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Demasiadas palabras no es un reproche es una constatación.
beso
Mensaje de ella a él (271) 14 de enero (12hs48 -Remitente: Martita)
También escribiste que esperabas que tuviera consecuencias más allá del mal trago, pero intuí el
error de escritura.
Nunca jugué a las escondidas y no me respondiste lo que te pregunté dos veces. Mi condición de
casada afecta tu disponibilidad y ..¿tus espacios,tus rayes y tu momento actual? ¿Cómo se juntan?
Casi odio esta forma de comunicarme, pero a vos te cuesta mucho llamarme por teléfono, cuando a
mí realmente me hace bien escucharte.
Mensaje de ella a él (272) 14 de enero (13hs01 Remitente: Martita)
Creo que acá se mezclan ciertas cosas. A mí me parece que mi condición de casada está pero vos
le agregás condimentos todo el tiempo, tales como la mujer que querías estar, ahora tus espacios,
tus tiempos,tus rayes, y ya no recuerdo que más. Entonces cuál es el verdadero obstáculo, si unas
cosas no están relacionadas con las otras. Aclaráme ¿¿¿sí???
Mensaje de ella a él (273) 14 de enero (Remitente: Martita)
La otra vez cuando te dije que estaba mal me dijiste que te dijera si podías hacer algo para que yo
esté mejor y que ahí estarías. A veces siento que te pasan como explosiones afectuosas o algo así y
después otra vez regresás no sé adonde. ¿Te pasa algo de esto?
Mensaje de ella a él (274) 14 de enero
Siento que hasta que no me respondas algo convincente de lo que te pregunté no puedo dejar de
escribirte. Vos elegís :)
Mensaje de él a ella (129) 14 de enero
La verdad que encuentro que haya demasiadas palabras.
No sé que necesitas que te diga. Me preguntas cosas cuya respuesta se me escapan. En la vida todo
está interrelacionado. Todo es mi parte de mi vida. Aunque suene casi de telenovela, la presencia
de tu marido incidió, incide mucho en nuestra relación. Es así. De todos modos no sé que querés
saber. Nada que añadir.
Mensaje de ella a él (275) 14 de enero
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Un dìa lo ponés a mi marido, otro día a tus espacios, tus rayes, tu momento actual
Un día ponés mi estado civil y otro día pusiste a la mujer con la que querías estar.
No es tan difícil lo que te pregunto. En vez de tantas palabras me hubiera gustado estar algo más
cerca, quisiera no decirlo o guardárlo, pero no puedo.
Chau, carita algo tristona que no se como se escribe,
Mensaje de ella a él (276) 14 de enero
No me envuelvas Carlos con tus palabras y frases. No siempre está todo relacionado, no y no. Yo
puedo ser a veces algo terminante pero no todo se relaciona, a menos que mi matrimonio te raye,
no encuentres el espacio para estar conmigo si estoy casada, etc, etc. No creo se relacionen.
Mensaje de ella a él (277) 14 de enero
Yo sabía que si te decía lo de mi hija te pondrías más retraído y con temor, lo sabía, pero no
hubiera podido no decirte, ...intuyo tu respuesta, si la hay, cautela no temor, :), aseguráme que no
es así.
Mensaje de ella a él (278) 14 de enero
¿Sabés qué? Estás en lo cierto, ¡demasiadas palabras! Tanto lío por un café o un licuado y un
mimo. Ni que fueras la Madre Teresa de Calcuta,
Mensaje de ella a él (279) 14 de enero
Carlos, hacé realmente lo que tengas ganas y no hace falta que me llame. Yo ahora sí me siento
como presa, encontrando el momento oculto para hablarle a alguien sin voz, sin cara. No me
parece buen momento para que decidieras llamarte a silencio, pero la realidad es que entrás y salís
cuando querés o podés, sin que importe demasiado lo que yo necesito o quiero. Nunca jugué a las
escondidas, nunca fue un juego.
El exceso de palabras no creo haberlas expresado yo, tantas veces te dije de vernos. Te agradezco
la preocupación por mi hija, casi parece que fuera tuyo.
Mensaje de ella a él (280) 16 de enero
¿Tan así como así podés llamarte a silencio? Percibo en vos cierta ambivalencia, el otro día dijiste
que no buscabas mi alejamiento. Claro que lo de mi hija fue horrible y tuve la ternura esa misma
noche de avisarte que las cosas estaban llamativamente bien, si bien no sé que puede pasar por su
cabeza. No creo que haya leído nada, pero si vio mi cara de angustia.
También te dije que este para mí no era buen momento para que te llames a silencio; esta semana
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tiene algunas cosas que la hacen especialmente importante. No parecés haberlo registrado; siento
en vos una especie de huída frente a una situación de temor .
Es posible que deba respetar tu silencio; también siento que no puedo dejar de decirte algunas
cosas y no por eso dejo de respetarte.
Mensaje de ella a él (281) 16 de enero
.......aparte me decís que te daba cosa que yo sintiera expectativas de crecimiento con vos; poco
probable en una etapa en la que no he podido percibir siquiera lo que me pasaba con vos. (tampoco
voy a negar que lo intuía, nooo), pero con tanta seguridad tampoco.
Además Carlos, cómo siquiera pensar en crecimiento cuando tu carta de presentación, casi como
una barrera - la mía - fue decirme en dos oportunidades:
“¡¡No me pienso divorciar nunca!! Nunca me voy a divorciar!!” Conmigo está todo bien.......pero
si a alguien le decís algo así, sale eyectada!!
Parece sacado de un libro de autoayuda:
“Cómo saber si la mujer que tiene al lado es la definitiva y si es capaz de todo por Usted”
o
“Estrategias del nuevo milenio para saber si la persona que tiene a su lado puede ser el amor de su
vida”
:)
Mensaje de ella a él (282) 17 de enero
Primero podemos ir a donde yo quiera, Tigre o a tu casa
Luego: llamado a silencio.
Podrías haberme avisado algo así como: En 10 min me llamo a silencio, decíme lo que quieras
ahora porque luego no te escucharé ni contestaré.
Silencio que siento irrespetuoso.
Cielo azul pero volcán en erupción
Mensaje de ella a él (283) 17 de enero
No fueron mails airados ni enojados, tampoco me parece que sea todo tan difícil de entender.
Muchas idas y vueltas, exceso de palabras al que ninguno de los dos somos ajenos.
La vida dice lo que dicen y hacen las personas
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Mensaje de ella a él (284) 17 de enero
No me gusta que quede flotando la sensación que soy enojosa; no fue mi intención que los mails lo
parecieran. De todas formas no imaginaba te llamaras a silencio luego de lo que pasó con mi hija;
fue muy fuerte para mí, pero más aún cuando pareciera que estimulado por eso, te llamaste a
silencio. También fue fuerte cuando por error de tipeo enviaste ese mail donde mi proceder
condenable me hacía por momentos imaginar un destino cargado de sinsabores y de expiar culpas;
demasiado exagerado (ya sé, lo aclaraste)
Esta semana tiene mucha importancia para mí. No puedo obligarte a que sientas, seas o hagas lo
que me hubiera gustado.
Me parece bien como alguna vez dijiste, dejar que la vida fluya.
Mensaje de él a ella (130) 17 de enero
No voy a discutir sobre mails y silencios.
No tiene ningún sentido
Mensaje de ella a él (285) 17 de enero
Mi mail no invitaba a la discusión, sólo te decía lo que había sentido; no fue reproche, queja ni
lamento, y tal vez expresión de deseos.
Algo se esconde detrás de este estilo mutuo de comunicación,
Mensaje de ella a él (286) 17 de enero
.....¿y si la vida me dice que te voy a extrañar? ¿Qué hago?
Mensaje de ella a él (287) 18 de enero
Carlos: si te hubiera visto tal vez esto se comprendía mejor en persona. No me gusta hablar así,
pero no encuentro otra forma.
Quiero decirte en relación con tu mensaje de hoy en el teléfono y tu dificultad para entender que
me resulta difícil pensar que te pase esto de no comprender y que no puedas darte cuenta.
Vos de alguna manera te justificas ante mi enojo supuesto y me decís que no estás conectado a la
máquina todo el tiempo, y está claro, ....¿por qué deberías estarlo? El problema, el mío por lo
menos, es que yo tampoco estoy siempre conectada a la máquina pero sí siento que estoy
conectada emocionalmente a vos. No lo hago por mala mujer, caprichosa, juguetona,
sencillamente me pasa, lo siento así y es independiente de tu conexión o de tu falta de conexión.
En lenguaje técnico, el emisor emite un mensaje que el receptor tal vez perciba, pero parece que
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esta vez funcionan en frecuencias diferentes.
De todas formas hay cosas que no me son claras para mí y tampoco lo son para vos: decís que
querés verme, no deseás que me aleje, y luego te llamás a silencio. Puedo entender absolutamente
que a vos esta situación te desagrade, pero eso no es suficiente para que yo pueda dejar de mirarte
y pensarte. Es así, ni más ni menos, sin misterios, equívocos o malos entendidos. La idea de ir con
vos al Tigre me había gustado, la imaginaba, se frustró como otras tantas cosas.
Acepto que el enojo pueda tener un pequeño lugarcito adentro mío cuando siento esto y tal vez
hubiera sido bueno que lo tolerases; no han sido enojos agresivos, y siempre se alternaron con
humor. No coincido con tu idea de no tiene sentido explicar ciertas cosas, aunque sí coincido en lo
de demasiadas palabras, y puedo entender claramente por qué existen.
Mi hijo mayor está de viaje, después de lo que pasó me alivió en parte, pero me dejó sin una cuota
de control de la situación, verle la cara, etc. que también tranquiliza.
Quiero creer que algún día se me pasará la fea sensación que tengo. Ojalá ahora puedas
comprender todo mejor.
Mensaje de ella a él (288) 18 de enero
Carlos: Mis palabras no son agresivas ni enojosas, así que leé tranquilo y sin necesidad de ponerte
a la defensiva.
Te agradezco tu buena onda y tus deseos, y entiendo que estás con muchas cosas y etapas de
definiciones; sin embargo, cuando leí tu mail y decís que lo que te pasa no tiene que ver conmigo,
no pude dejar de acordarme que en mi adolescencia, solíamos decir así para evitar que la otra
persona sufriera.
Sos bastante transparente.. cuando te despedís con un beso estás más sereno y relajado; cuando ni
tan sólo pones tu nombre, es señal de que estás tenso, molesto u ofuscado.
Te aclaro sinceramente que no sé como voy a hacer para dejar de pensar en vos. Cuando parece
que puedo, me invade como un alien dentro mío(momento risueño sin dramatismo), y siento que
no puedo, que no puedo.
Mensaje de ella a él (289) 25 de enero
¿La nota que me enviaste la escribió Bielsa?? No sabía que escribiera tan bien, me gustó y
tampoco sabía del aniversario.
Me gusta tanto que me envíes notas,....me conecta con saber que no sólo me gustan tus ojos y hasta
el lugar del nacimiento de tu cabello (toda una revelación,jaja), sino que me gusta que quieras
compartir tu pensar, justo en un momento que te empeñás en hablarme lo justo e indispensable, no
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more, ni más ni menos, lo justo, no importa, está todo bien.
Tras este mensaje, ese mismo día, Ofelia, utilizando su nombre, le envío a Carlos un largo texto
sobre la condición judía después del holocausto que él no se molestó en leer. Durante esa semana
hablaron por teléfono un par de veces y acordaron encontrarse en el bar “La Opera” de
Corrientes y Callao. Hacia alrededor de dos meses que no se veían. En el siguiente mensaje,
enviado algunas horas después de que se vieran, ella, una vez más, recuperó la cuenta de correo
electrónico a nombre de “Martita González”
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XII- Asfixiándolo
Mensaje de ella a él (290) 28 de enero (21hs46)
Este mail está escrito con la misma mirada que dijiste sentirte atraído; es decir sin agresiones,
tranqui, tranqui, para que no existan malosentendidos.
Me gustó mucho estar con vos hasta que comenzaste con el dibujito jactancioso y dejó de
gustarme. Me cuesta sentir que no puedo estar ni tan solo cinco minutos con alguien que a priori
siente culpa porque piensa que puede hacerme daño. Si sentís eso, es que estás casi seguro que lo
vas a hacer y lo que siento entonces es una sensación temerosa, lógica respuesta ante la posibilidad
de estar con alguien que, aunque involuntariamente, me sugiere que puede hacerme mal. Entonces
me pregunto si mis tímidas lágrimas, que brotan despacito, no tendrán que ver con mi percepción
de que efectivamente me podés llegar a dañar.
Tal vez te expresaste mal o yo no te comprendí bien.
Mensaje de él a ella (131) 29 de enero
El sentido último de las palabras de todas, las palabras, las da quien alas escucha intepreta y
comprende.Los adjetivos calificativos siempre o casi siempre sobran . Mi dibujito fue todo menos
jactacioso, al menos yo no me jacto de nada.
No sé porque te doy explicaciones.
Espero que tus cosas te vayan muy bien. Que consigas hacer todo lo que deseas
Mensaje de ella a él (291) 29 de enero (8hs28)
Vos me dijiste que sentías culpa por sentir que me ibas a hacer daño y más allá de que el sentido
último de las palabras lo da quién las escucha y las interpreta ¿qué se puede sentir cuando alguien
te dice que te puede hacer daño?
Temor y dolor, y más aún cuando esa persona te inspira sentimientos que por momentos me elevan
hacia alturas inesperadas.¿Porqué contestas de ese modo algo escrito desde lo más profundo de
mí? Como creo conocerte te escribí desde el título para que veas que no hay reclamos ni
agresiones,
y hasta te digo que tal vez te expresaste mal o yo no te comprendí bien, cubriendo las posibilidades
para que no te enojes, no porque lo simulo sino porque creo en serio que tal vez no comprendí
bien,
¿Por que ese final tan de despedida, que te pasa Carlos?? ¿Por que te sentís tan amenazado por la
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posibilidad de explicar? ¿Qué tiene de malo explicar?
Mensaje de ella a él (292) 29 de enero
¿Por qué ese choque de actitudes, la mía respetuosa, la tuya ofuscada ? Sentía tantos deseos de
abrazarte. ¿Porqué reaccionás como si encendiera un fósforo? Soy cuidadosa cuando me dirijo a
vos porque no sé si sos extremadamente sensible o si en la vida te pasaron cosas que te hacen estar
en estado de precaución permanente.
¿Cómo te sentirías vos si alguien te dijera que ya siente culpa porque es posible que te haga daño?
El es posible lo agrego yo porque para vos ya lo dabas como un hecho. querías que me calle y no
te diga lo que sentí. Sí, también te dije que me encantó verte, verte mejor. Vos en cambio no sólo
no me decis nada sino que además te enojas.
Desearía tanto tanto abrazarte
Entre las 10, 40 y las 11, 20 puedo hablar, si pensas que tenés ganas, llamame
Mensaje de ella a él (293) 29 de enero
Dar explicaciones suena a interpelación y no se trata de eso. Me gustaría que dejes de lado el enojo
y la defensa y te coloques en una situación empática conmigo, que intentes comprender lo que
significaron para mí el sentido de tu dibujo y de tus palabras. Estamos hablando de sentimientos no
de hilos que se mueven. La E de tu dibujo son mis sentimientos y lo que me dijiste de sentir culpa
por hacerme daño fue feo, aunque lo des vuelta del lado que quieras. Merezco tu explicación y la
necesito, así que tampoco me gusta que te lamentes por tener que darla.
Mensaje de él a ella (132) 29 de enero
Es sencillo. Vos tenés hijos, marido, una vida hecha. Alguna vez te dije que estar con alguien
casado implica en realidad no estar. Lo cual implica que no sólo el casado debe mantener una vida
paralela sino tb la persona con quien esté, o bien debe aceptar tener una vida casi mutilada,
esperando que el otro tenga un lugarcito para dedicarle, lo cual es injusto y asimétrico, salvo que el
“amante” mantenga también una relación paralela, situación que resulta injusta para todos los
implicados. A eso me refería. Otra cuestión es si me veo a mí mismo como una canita al aire que
te podés permitir, pero no me parece que sea el caso.
La sinceridad no funciona, pero no sé ser de otro modo.
Me parece que una relación funciona con fluidez o no funciona, cuando hay que estar dando
explicaciones para todo hay algo profundo que no camina. No existe un valor absoluto de las
palabras, eso que llamas per se. Las palabras tiene contexto de emisión y contexto de recepción, se
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asocian con lo que cada uno siente, desea, vive y vivió, al entorno cultural .....
Fin del capítulo.
Mensaje de ella a él (294) 29 de enero
Lo único que te dije fue que quería abrazarte y ¿vos me decís eso y de esa forma? no podés ser así,
me niego a creer que seas así, algo te debe estar pasando
Mensaje de ella a él (295) 29 de enero
Si querías ser sincero lo hubieras sido del todo ¿En lugar de encontrarte con un amigo lo harías
con una mujer? ¿Que querías conmigo? ¿Ser la famosa canita al aire que pensabas no me podía
permitir?
Mensaje de ella a él (296) 29 de enero
Las supuestas explicaciones que te pedí se referían a las sensaciones que me provocaron tu dibujo
y tu culpa por hacerme daño. ¿Que tiene que ver todo esto con mi vida hecha, mis hijos y mi
matrimonio??
¿Qué te pasa / pasó Carlos?
Mensaje de él a ella (133) 29 de enero
Cuando son necesarias las explicaciones es que no hay entendimiento. La falta de entendimiento
obliga a andar explicando lo que se debería percibir y entender fluidamente. La que envió un mail
lamentando significados no expresados en lo que calificaste de dibujo “jactancioso” sos vos. La
que no entendió, la que no entiende sos vos. No me enojo, me canso. Lo siento mucho.
Mensaje de ella a él (297) 29 de enero
¿Qué es lo que no entendi y tengo que entender? ¿De qué hablas?? Gané varios premios
académicos pero parece que no soy suficientemente inteligente, sigo sin entenderte.¿ Qué es lo que
debía percibir? No entiendo ni percibo lo que te pasa.
Mensaje de ella a él (298) 29 de enero
¿Qué te hice yo para que me hables desde la bronca, el enojo y el cansancio?
Insisto Carlos, a vos te pasan cosas que no tengo por qué mágicamente comprender o percibir si
no las expresás mejor. Y por más cansancio que tengas, no tenés por que hablarme de ese modo.
No puedo creer que seas así, tus ojos parecían decir otra cosa.
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¿Me habré equivocado? Quizás.
Mensaje de ella a él (299) 29 de enero
Aparte porqué hablás por mí. Yo tengo mi vida hecha y sin embargo tenía un espacio interesante
para vos. Vos en cambio sos un inmaduro que dice estar lleno de rayes y sin espacio. Te escondés
detrás de los mails. Hoy podrías haberme dicho por teléfono las barbaridades que me escribiste.
Disponíamos de media hora y si no podías costear la comunicación, me lo decías y llamaba yo, así
vos no tenías que gastar.
Solo quería abrazarte, te lo dije y te dije respetuosamente que no me había gustado tu comentario
aceca de la culpa. No entiendo todo este vendaval de agresiones, desbordes, humillaciones.
No las entiendo, no las acepto ni las comencé yo.
Mensaje de ella a él (300) 29 de enero
No te escribe la mujer que te deseó , sino una amiga.
Me dijiste:
“Cuando son necesarias las explicaciones es que no hay entendimiento. La falta de entendimiento
obliga a andar explicando lo que se debería percibir y entender fluidamente”.
¿Qué es lo que debería haber entendido que nunca parecías terminar de expresarlo?
¿Qué es lo que deberìa haber percibido? ¿Que estás con otra mujer? Y si así fuera ¿Porqué me
dijiste de vernos? Y si estuvieras bien con alguien ¿Porqué desearías tirarte una canita al aire?
Carlos parecías como enloquecido, siento que algo te enloqueció. ¿Qué te pasó?
Sólo en un estado desconocido pero anunciado podés decirme algo como" fin del capítulo".
Por favor encontrate, descifrá que te pasó. Si te cansaste de mí, es tu elección, adelante, pero no
tenías por qué decírmelo de esa manera tan, tan... ; no encuentro las palabras.
Mensaje de ella a él (301) 29 de enero
¿Por qué te cuesta decirme lo que no entendí y lo que debiera entender y percibir? claro que tengo
percepciones por momentos opuestas y no veo por qué eso es motivo de decirme brutalmente las
cosas que me dijiste y hiciste.
qué es exactamente lo que no percibí con fluidez? lo dejaste fluir?
quisiera en algún momento tu respuesta,
Ofelia
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Mensaje de ella a él (302) 29 de enero
Carlos necesito con todo mi alma sentir de tu boca lo que debiera haber percibido y entendido y
que según vos no entendí.
Yo creo que sí lo hice, por momentos con mucha ambivalencia. No sos, ni fuiste claro. Necesito
saberlo a través tuyo. Te lo pido por favor
Debés haber sentido algo doloroso y desagradable para decirme de ese modo “Fin del Capítulo”.
Yo no creo haberte hecho nada para que eso. Tampoco me lo merezco.
Mensaje de ella a él (303) 29 de enero (19hs50)
No puedo creer que necesite pedirte por favor lo que deberías decirme naturalmente. ¿Poqué
tengo que ser siempre tan perceptiva? Yo con vos siempre fui toda expresión y nunca me anduve
con vueltas. A excepción de una vez que espontáneamente me dijiste que te encantaba, siempre
tuve que ir buceando dentro tuyo como buscando señales. ¿Cómo es posible entenderse desde la
mesa de un bar? Otro tipo de encuentro te parecía una locura.
Mensaje de ella a él (304) 30 de enero (01hs15 - 14º Mensaje de la jornada)
Pareció molestarte no haber encontrado escrito mis ganas de abrazarte. Tu mirada y tu presencia
me hacían percibir tus ganas de estar conmigo, pero nunca me dijiste nada, de tu boca no salió
ningún gesto o expresión cariñosa. Es cierto, vos no me pediste nada y fui yo la que
insistentemente te buscaba. Pero a mí me hubiera gustado tanto escuchar de vos alguna palabra
cariñosa.
Ese fue el último mensaje de un sábado sofocante. El día siguiente fue de descanso. Los domingos
de verano no son para estar sentado delante de la computadora, ni siquiera por un amor distante,
sobre todo si no es correspondido, eso sentía Ofelia.
Mensaje de ella a él (306) 31 de enero
En 24 hrs me dijiste cosas horribles. Me parece que no es tu estilo.
El mensaje en el contestador no lo escuché. Había mucho ruido, no lo registré, no lo entendí, se
borró antes de escucharlo. No debía ser importante, sino me hubieras llamado de nuevo para
decírmelo directamente a mí y no a una máquina. Algo de importancia no se puede decir
virtualmente, hace 5 meses que nos conocemos, no, no debía ser importante. Además el día
anterior habíamos pasado un buen momento, al menos lo sentí así.
Tampoco Carlos creo que sientas culpa por la posibilidad de hacerme daño, no, no puede ser así,
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creo que de lo que se trata es que detrás de esa culpa que decís sentir, se esconde un enorme temor
a que te hagan daño. La sola percepción aunque equivocada de que puedan llegar a hacértelo, te
descoloca y desestructura de tal forma que reaccionás con el malestar que lo hiciste. Fue una
reacción tan desmedida, no fácil de ser comprendida.
No quiero hacerte daño, jamás lo hubiera pensado ni podría haberme salido.
si vos no me llamás lo voy a hacer yo. Tal vez la E de la servilleta corresponda, si queres poner
algo, a enamorada, pero no estúpida.
Mensaje de ella a él (307) 31 de enero
Ojalá no te lo pierdas por haberle puesto filtro a mis mensajes
No sé dibujar en el mail pero me gustaría lo imagines:
Arriba: mis enormes ganas de tus mimos, tu calor y tus abrazos.
Flechita:
En lugar de recibirlos, obtuve algo de provocación y ambivalencia, dudas e incertidumbre, la teoría
filosófica de la culpa, la apología de la inteligencia emocional y la decadencia del positivismo
científico.
Mi respuesta por la falta de satisfacción de lo esperado:
Vientos huracanados, que potenciados con cierto tono académico del objeto sexual en cuestión, los
tornaba olas de un tsunami.
Salgo raudamente a comprar el libro de inteligencia emocional de Goleman, así definitivamente en
alguna otra vida puedo obtener un 10.
Sos adorablemente complejo; caí rendida.
Fin de tu capítulo y ojalá del mìo
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XIII - Ella entre el lamento, la vergüenza y la suplica

Mensaje de ella a él (308) 31 de enero
Por favor, quiero retornar a mí. ¿Me ayudás a averiguar cómo lo hago?
Mensaje de ella a él (309) 1 de febrero (Asunto: no me filtres, que hablo desde el corazón)
...podré saber menos que vos de algunas cosas de la vida pero, si tu manito, cuál señal de humo
indígena, es expresión del deseo de tener algo con alguien, ....... y si mal no recuerdo, se recostó
sobre mi cuerpito algunas cuántas veces.... Después la manito se retiró pero siguieron miradas,
piernas y un tendal de provocaciones.......
Mi pregunta:
A esta mujer, toda una adalid de la ética y defensora de los derechos perceptivos, ¿no es lícito
disculparle y hasta comprenderle algún enojito, ante tanta provocación estéril e incumplida?
Ahhhhh ..no sabré mucho de inteligencia emocional, pero te perdiste que te cuente acerca de mi
teoría del orgasmo socializado. Imperdible.
Mensaje de ella a él (310) 1 de febrero (Remitente: Ofelia Brodski)
¿Porqué me tengo que privar también de tus sabias reflexiones? ¿Que tiene que ver una cosa con la
otra? A mí me resulta útil preguntarte cosas y porqué no puedo hacerlo. No me voy a confundir.
Mensaje de ella a él (311) 1 de febrero (remitente: Martita González)
Disculpá si sigo apareciendo en tu pantalla, pero si no te escribo no puedo parar de llorar, y así me
aclaro y paro. Carlos, vos también tenés lo tuyo, en varios aspectos claro, pero si uno quiere cuidar
a alguien, no te parece que le dice:
“Ofelia, te quiero cuidar”, en lugar de “¿Siento culpa porque te voy a hacer daño?”
No es cuestión de inteligencia emocional, es cuestión de leer lo que se dice y vos me dijiste eso y
encima me dijiste que no entendí nada y no percibí nada. Tengo metidas esas palabras, tu tono de
voz elevado, tu vehemencia, todo embrollado y mal.
Ahora estoy tan triste que no sé por qué te lo digo, sabés que soy de las mujeres que no les gusta
que las vean muy vulnerables o llorando pero no puedo evitar necesitar contarte cosas, decirte
cosas cotidianas, me gustaba hacerlo, formaba parte de mi vida y ahora me las guardo y salen
furiosas y enormemente tristes como lágrimas.
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Estoy en un locutorio y me siento patética
Mensaje de ella a él (312) 2 de febrero (remitente: Ofelia Brodski)
me dijiste que eras tímido. Pensé que te resultaba difícil decir si sentías algo por mí; en el
momento que me dijiste, con tono que parecía ofuscado o incomprendido: “No percibís ni
entendiste nada....” me dije: ahí me lo dice, ahí me lo dice, tanto es así que me alejé algo de la
pantalla porque pensé que la pasión de tus palabras haría que estalle mi pantalla y termináramos en
un abrazo.
Ayer comencé un nuevo curso de inglés algo más avanzado. Estoy enojada conmigo porque no me
engancho con mi beca, ni casi con nada. En el curso conocí un compañero nuevo que te aseguro
es igual a vos, pero más joven. Pensé si era producto de mi imaginación, pero es igual. Pensé que
me sería útil para calmarme, ...pero no, no era lo mismo, si bien insisto que es igual. Entonces me
puse a pensar que si bien yo como bien decís no conozco nada de esta vida, no debe ser tan fácil a
esta altura de la vida, que si bien parece ser la de la plenitud, conocer a alguien y que esa persona
te atraiga. Pensé que además de las cosas que hablan todas las personas podríamos haber hablado
de esto, de que en vos me gusta hasta cierta delicadeza que tenés en tu figura. Por ejemplo nunca
te escuché una tos violenta, ni sacar un pañuelo. No debe ser fácil a esta altura de la vida que me
vuelva a pasar lo que me pasa con vos. Nunca te sentí aroma a perfume pero hasta eso es agradable
en vos. Por favor, aunque no me contestes, borrá este mail, me da mucha vergüenza.
También sé que tal vez no sepa nada de la vida pero sí sé que es la única que tenemos.
Mensaje de ella a él (313) 2 de febrero (remitente: Ofelia Brodski)
No creas que me gusta leer lo que escribo y si yo fuera hombre no me gustaría leer que una mujer
alguien casada, escribe así en relación a alguien que no es su marido. No lo hago desde otro lugar
que no responda a lo que realmente me pasa y siento. De todas formas hay cosas en la relación
con mi marido que también habría sido bueno que yo las hubiese podido hablar. A estas cosas me
refería cuando decía que podríamos haber hablado de otras cosas. No sé si es una forma de
justificarme ante mi misma, creo que no, que me merezco estar bien con lo que sea y con quién
sea.
Ahora.... yo me pregunto si siempre voy a tener esta sensación tan espantosa, como si para mí
estuvieras muerto. ¿Esto también es no entender nada de la vida? ¿qué cuando alguien se cansa se
cansa y punto?? Vas a aparecer alguna vez y decirme, por ejemplo, que el otro día te pasó algo
fuerte conmigo o que me quede tranquila, que soy maravillosa y que ya se me va a pasar, o algo
que se te ocurra que no sea, por favor, lo lamento o que estés bien.
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¿Vas a compartir algún día algún artículo del diario conmigo, o voy a poder preguntarte tu
opiniòn sobre algo?
Mensaje de ella a él (314) 2 de febrero (remitente: Ofelia Brodski)
Si te escribo desde esta casilla no lo hago por temor a que me hayas borrado. A esta altura no
cambia demasiado hablarle a una pared o a un filtro, sino porque el nombre Martita me genera una
sensación tediosa y aburrida. ¿A quièn puede habérsele ocurrido ponerse un nombre tan
absurdamente mojigato, incapaz de generar las menores sensaciones? Ni loba ni intelectual, un
nombre anodino, amorfo y ambivalente. Para pensar: ¿Qué tuvo que ver en todo esto la elección
del nombre? Hasta que me canse como vos, escribo, porque es la única forma en la que me siento
mejor. No sé si me lees, si te importa algo, que pensás, en realidad nunca lo supe; cambiaste tantas
veces.
Chiao,
El nombre Francesa me hubiera parecido mejor,
Mensaje de ella a él (315) 2 de febrero (remitente: Ofelia Brodski)
Ya sé, ya sé que no jurás porque sos agnóstico, pero si pudieras, jurame que más allá del cansancio
no te reíste del mail en el que te conté que me alejé de la pantalla.
Martita fue siempre ambivalente; un nombre más audaz hubiera dicho con claridad lo que quería
desde el vamos. No te voy a negar que tus notas y reflexiones son geniales, pero me hubieras
avisado antes que la clave estaba en la mano........sólo esto. ¿ Algún día me vas a revelar la
diferencia entre el roce de manos y el roce de piernas?? ¿Se trata de terminaciones sensitivas?
¿Sensaciòn de poder? ¿Arrebato? ¿Experiencias infantiles? ..Ya me metí en el psicoánalisis y ya sé
que no te gusta. A mí sí me gusta a veces, no demasiadas, ayuda a comprender reacciones,
agresiones, expresiones que permiten entender mejor las relaciones
Borrame por favor.
Mensaje de ella a él (316) 2 de febrero (remitente: Ofelia Brodski – Asunto: pensalo)
Carlos: ¿no existe forma alguna de volver el tiempo atrás y hacer como que los mails que tanto
molestaron y las llamadas telefónicas no existieron?
No sabés como me disgusta estar en esta postura y actitud. A mí me hace bien saber de tu
existencia, como sea, como pueda que sea, tal vez a vos también haya cosas que te hagan sentir
bien...entonces por un mail enojoso, tal vez mal expresado debamos resignar algo que por
ahí en forma pequeñita me / nos puede hacer bien. Definitivamente sé que no querés dar
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explicaciones, que es algo que te desagrada, pero tal vez si me decis qué tipo de comunicación, si
la hay, quisieras tener conmigo, podría sentirme mejor. Parece muy raro y sugestivo, pero es
mucho más simple de lo que parece. No te pido cosas locas, para nada, no hay que imaginar
propuestas que alguna vez te parecieron locuras, sólo ver, sin presión que es lo que cada uno
quiere. Es posible que vos no quieras nada, es posible, pero tal vez no sea tan así. Vos me querías
cuidar y así tal vez me ayudes de a poquito a poder desengancharme de esta relación, que nunca
termina de ser.
Mensaje de ella a él (317) 2 de febrero (remitente: Ofelia Brodski – Asunto: Carlos, plis)
........una vez me dijiste como al pasar, que a veces pasabas largos días disgustado y sin hablarte
con la persona que te habías enojado, creo que te referías a tu ex mujer. Más allá de las obvias
diferencias, nunca me pasó por decisión de la otra persona o por decisión mía no hablar o que no
me hablen. No digo que sea mejor ni peor, tal vez la indiferencia sea peor. No sabía lo que era.
Yo sé que me dijiste “Fin del Capítulo” y adiós por teléfono, bah después no te acordabas y a mí
se me borró.
Es posible que estuviera poco menos que algo desubicada con mi mail, la palabra jactanciosa
altamente equivocada, pero ¿es suficiente este mail mío que podría llamar de morondanga para
una decisión tan drástica, abrupta, triste, que me apena el alma??
Dale, sé buenito, aparecé, .....hasta los dos puntitos de las “i” de tu nombre y apellido en la pantalla
me resultan agradables. Me gusta adivinar cuando estás bien y te despedís con un beso.
No voy a imaginar más cosas que no sean,
yo
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XIV- Incansable, ella sigue insistiendo y él parece ceder

Mensaje de ella a él (318) 3 de febrero (remitente: Martita González)
No sé si me leés o no pero yo te escribo igual,
Carlos: es posible que sepas mucho de la vida y de la inteligencia emocional, pero creo que no
sabés ni podés imaginarte lo mucho mucho que te extraño.
Ahh, si leíste los mails anteriores (si no no vas a entender nada), mi compañerito de inglés tiene
cera en la oreja y olor a ajo, no va.
No me gusta ni quisiera quedarme con una imagen tuya de vehemencia, me gustaría algo más
apacible.
Mensaje de ella a él (319) 7 de febrero (remitente: Ofelia Brodski)
Mañana tengo la entrevista con el diario y me llamaron de la Sociedad Argentina de Biología para
decirme que el presidente quiere que se aquien hablé en el el Congreso. Tengo un miedo espantoso
y me pregunto por qué tengo vedado el hablar con vos; me ayudaste a entender algunas cosas
relacionadas con lo profesional, las notas y el hablar.
¿Qué te hice? ¿Tanto tanto te rompí ?
Por el contenido de algunos de los mensajes de ella, se puede inducir que en esos días él,
ocasionalmente, le contestaba. Otros correos parecen desmentir esta impresión. Entretanto,
durante toda esa semana Ofelia volvió a escribirle exclusivamente desde la cuenta de correo de
“Martita González”
Mensaje de ella a él (320) 11 de febrero (remitente: Martita González)
¿Por qué me imponés una veda tan estricta a tus palabras?
¿Me respondés por respeto y buenas costumbres? ..........hay que ser medio bobalicona para no
darse cuenta que no querés saber nada de mí, pero tal vez necesito que me lo digas con todas las
letras.
Mensaje de ella a él (321) 11 de febrero
Sólo por curiosidad ¿te llega lo poco que te envío?, ¿lo leés?
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Mensaje de él a ella (134) 11 de febrero
Lo leo
Mensaje de ella a él (322) 11 de febrero
Algunas palabras tuyas sonaron a canción de cuna, otras me hicieron pensar, en ocasiones me
despertaron el alma, no me puedo conformar con :
“lo leo”
¿Voy a tener que hacer tu curso con el sólo objetivo de escucharte hablar?
Mensaje de ella a él (323) 13 de febrero (Asunto: sincera)
....haber sido tan sincera me habilita a no tener tanta vergüenza, aunque un poquito todavía tengo.
Hoy me acordaba que la última vez que tomamos café, me dijiste que te gustaba que te mimen. No
sé bien a quién te referías, y si ahora alguien lo está haciendo. De todas formas que me lo hayas
contado me hace pensar que también debe gustarte que te digan las ganas que hoy yo tenía de
mimarte.
Ofelia
Mensaje de ella a él (324) 14 de febrero (Asunto: no sé como se dibuja carita triste en el mail)
..percibo que tenés mucha firmeza en tus decisiones y convicciones y que posiblemente nada ni
nadie te las haga cambiar
Mensaje de ella a él (325) 14 de febrero (Asunto: disculpas)
No quiero hacer lo que estoy haciéndo y te pido me disculpes, pero hay días como el de hoy que
siento tantas ganas de verte y de saber de vos , que vuelvo a este lugar y aunque lo intento y lo
intento, una y otra vez, siento que no puedo hacer otra cosa. No puedo dejar de ser sincera ni fingir
que no me pasa: te extraño, es así.
¿Por qué me dijiste que yo me había fijado en alguien que no eras vos??
Tus respuestas monosilábicas me hacen sentir como que me tuvieras miedo y es una sensación tan
mmhhhh .........triste para mí.
Mensaje de ella a él (326) 14 de febrero
¿Nada va a hacer que ceda esa gélida indiferencia que tenés para conmigo?
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Mensaje de él a ella (134) 11 de febrero
¿Debería? ¿Porqué? ¿ Hay algo que me permita pensar que si me acerco a vos sería diferente a
otras veces que lo intenté?
¿Abandonarás el sarcasmo ofendido cuando algo te moleste? ¿El psicoanálisis de café? ¿El pedido
continuo de explicaciones? ¿El exceso de palabras? Hum
Mensaje de ella a él (327) 14 de febrero
“¿Abandonarás el sarcasmo ofendido cuando algo te moleste? ¿El psicoanálisis de café? ¿El
pedido continuo de explicaciones? ¿El exceso de palabras? Hum ”
¿Tan feo sentís que es/fue todo?? ¿Así soy/ fui con vos??
Tan opuesta a lo que deseaba y deseo
Mensaje de él a ella (135) 14 de febrero
No fuiste sólo así, pero sí mostraste una marcada tendencia a serlo apenitas surgía algo que no
resultaba como lo esperabas /o deseabas
Mensaje de ella a él (328) 14 de febrero
No sabía que estaba siendo así, no es mi estilo, casi diría que todos/as los/las que me conocen
dicen de mí que soy muy muy dulce, te pido me disculpes si con vos fui así
Hum
Mensaje de ella a él (329) 14 de febrero (Asunto: ¿Cómo es tu cara de Hum?)
Una vez me dijiste algo así como que todos tenemos dentro nuestro cosas buenas y otras no que no
son de lo mejor, sin que por eso las llame malas. Vos sacaste de mí cosas realmente muy muy muy
muy buenas y yo no sé bien porqué a veces expresé cosas parecidas a un berrinche o capricho. Sí
sé con certeza que no han tenido intención de serte dañinas.
Hoy me dijiste:
¿Hay algo que me permita pensar que si me acerco a vos sería diferente a otras veces que lo
intenté?.
Creo que las ganas de acercarte tendrían que salir de vos. Desde mí, sí, hay muchas cosas que
pueden permitirte pensar que sería diferente. Asegurarlo sería irrespetuoso hacia vos de mi parte,
pero lo que sí puedo asegurarte es que siento enormes ganas de hacer que te sientas bien y de
intentar mostrarte lo mejor de mí.
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Mensaje de ella a él (330) 15 de febrero (Asunto: el valor de las palabras)
..cambio 20 palabras por acariciar tu pelo ensortijado
..100 por un beso
...........y qué puedo decirte, .........la mano, bueno, la mano tendría que ser algo así como las Obras
Completas de Sigmund Freud,
Carlooos, pensar que yo quería ser una brillante psiquiatra.
Decime por lo menos si logré esbozar aunque sea tu hermosa sonrisa,
yo
Mensaje de él a ella (136) 15 de febrero
Hermoso, tentador mail. ¿Qué paso esperas que dé?
Mensaje de ella a él (331) 15 de febrero
Me emociono y conmuevo cuando veo lo que puedo ser capaz de sentir y decir, para recibir de vos
tu sonrisa. Cuando siento de vos lo que parece una caricia, me quedo de una forma, mmhhh, con
una sensación no del todo conocida, diferente, nueva, que no puedo llegar a definir.
¿Hay algún paso que te gustaría dar?
Mensaje de él a ella (137) 15 de febrero
No es una buena costumbre (aunque yo también la tengo) la de contestar una pregunta con otra
pregunta
Mensaje de ella a él (332) 15 de febrero
Es cierto, claro que no es buena costumbre. En el mail que te reenvié pensando que tal vez no lo
habías recibido, algo se esboza del primer paso que necesito dar; yo siento que no puedo
responderte cuál es el paso que espero que dés, eso es algo que no sé si tengo derecho a decirlo por
vos. Puedo decir lo que me gustaría o lo que desearía, pero necesito ser muy cuidadosa, que no es
lo mismo que cautelosa.
Obvio que me gustaría verte, y ahora abrazarte, Todavía siento que aunque me encantaría, no
podría encontrarme enteramente con vos, aunque voy en camino(¿te das cuenta que conservo aún
tanta verguenza, no sabía cómo decírlo)
Mensaje de ella a él (333) 15 de febrero
Es cierto, no tengo que decirte el paso que espero que des. No tengo que esperar de vos tantas
138

© D.Levis Czernik 2007

Amor Nada (http://diegolevis.com.ar)

palabras, has demostrado muchas cosas al "estar" todo este tiempo, con eso me basta. A mí me
gustaría ir a dónde muchas veces me pediste, cerca de tu casa, o a tu casa, cerca tuyo y de tus
cosas.
Hablemos cuando puedas
Mensaje de ella a él (334) 15 de febrero
A veces me cuesta, pero finalmente pude, el paso que espero que des es que quieras cambiar
palabras por caricias.La calidad y cantidad a gusto y sentir de los dos
Beso
Mensaje de ella a él (335) 15 de febrero
¿Siempre igual yo? Vos me preguntaste “qué paso esperas que dé” y yo mirá todos los pasos que
te dije que espero de vos.
Tal vez vos querías que te dijera que esperaba un llamado por teléfonoo algo asi o que me
mostrara distante y mirá las cosas que te dije
Mensaje de ella a él (336) 15 de febrero
Tal vez el paso que espero es que si querés, te dejes mimar por mí, eso estaría muy bien
Mensaje de él a ella (138) 15 de febrero
Me parece que no es justo para con vos que te alimente expectativas.
Lo que vos me pedís, o lo que esperas, implica iniciar una relación que ya de partida será desigual.
Mi deber ser me pone en guardia.
Disculpame
Mensaje de ella a él (337) 15 de febrero
De vos no espero nada
No se para qué me preguntaste, no tengo ninguna expectativa y por dejarte mimar no me
alimentabas ninguna expectativa.
No, no te disculpo nada de nada
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XV- Ella intenta recomponerse del aparente final
El 16 de febrero Ofelia después de varios días sin usarla, recupera la cuenta de correo abierta
con su nombre verdadero. Ese día le escribe doce mensajes a Carlos y los envía todos desde esa
cuenta. A partir del 17 y durante las semanas que siguieron alterna las dos cuentas
Mensaje de ella a él (338) 16 de febrero
Carlos, tu mail de hoy que me entristeció sobre todo porque en algún momento parecimos
comunicarnos. Personalmente no creo que estemos hablando idiomas diferentes. En cierta forma
vos también tenés tus berrinches y te negás a esclarecerme algunas cosas. No puedo terminar esto
de esta manera. Yo necesito y quiero hablar con vos, me gustaría más con un café de por medio,
pero no sé que podrá ser, asi que voy a llamarte por teléfono. Te pido por favor, y desde adentro
de mí, que ocultes si te fastidia y en lo posible esta vez trates de evitar tanta vehemencia.
Merezco y necesito que me digas porqué después del mail que te pareció hermoso, no pudiste ni
siquiera tener una pequeña tregua para conmigo y en lugar de eso me mandas un mail lleno de
sarcasmo.
Te agradeceré que no me escribas más
Carlos no merecemos esto
Mensaje de ella a él (339) 16 de febrero
Te voy a dejar de escribir cuando pueda hacerlo y despues que te llame por telefóno y hable con
tranquilidad
Sólo quiero decirte que el mail del cambio de palabras por mimos fue escrito desde la mayor
ternura, frescura, cariño, sin esperar nada a cambio sino por el sólo deseo mío de dar, darme y
darte. No esperaba nada a cambio, no porque sienta que no podría haberlo esperado de vos, sino
porque no fue lo que yo necesitaba en ese momento y además estaba alejado de lo posible. No era
presionante, ni estaba cargado de ninguna expectativa, ni deppsitaba en vos nada que no fuera
alguna cálida y sincera emoción mía. Por eso estoy triste, me duele mi panza, todo me duele, por la
rabia y el desprecio que tenés para conmigo. No te pedía nada de nada, si tenía ganas de algo sólo
era que te dejaras mimar. Vos parecías sugerirlo cuando me dijiste que mi mail era hermoso y
tentador, pero me tuviste que hacer esa pregunta sin sentido que me presionaste a contestar. Yo no
la quería constestar.
Tampoco pasaba nada sino aceptabas que te mime, no era tan terrible, lo que más quería evitar y
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terminar era esa frialdad en tu forma de comunicarte conmigo que era lo que más me afectaba. Eso
era lo único que necesitaba y no esa ambivalencia posterior en la que siempre estuviste oscilando
entre mi mail hermoso y tentador y el terror a mis supuestas expectativas.
Mensaje de ella a él (340) 16 de febrero
¿Qué pasaba si en lugar de mandar ese mail cargado de sarcasmo, - agradeceré no me escribas
más- me llamabas por teléfono o me preguntabas cuando podiamos tomar un café de forma
civilizada. ¿Tan amenazante es para vos explicarme o esclarecerme algunas cosas que no entiendo
/ entendí? mirá Carlos yo no soy ninguna bleda, creo que ambos pudimos hacer cosas no del todo
lineales o claras y tu forma de expresión conmigo no fue muy clara nunca.
Cuando yo te mandé ese mail que te pareció hermoso no tenía ninguna expectativa hacia vos, sólo
quería expresar mi ternura hacia vos, pero me parece que, una vez más, no me entendiste ni
percibiste nada
Mensaje de ella a él (341) 16 de febrero
Tal vez no necesite hablar con vos por teléfono y me resulte suficiente saber que leíste mis mails
con algunas sensaciones que quería transmitirte, en particular la referida a mi mail del cambio de
palabras, algo así como: Una golosina por un beso.
No te voy a pedir señales de humo para que me lo hagas saber, tal vez hubiéramos evitado algunos
equívocos, sólo decime a través de un último mail, “sí, lo leí”, si no lo hacés, tal vez necesite
hablar con vos por teléfono, si contestás borrá por favor el mensaje mío
Mensaje de ella a él (342) 16 de febrero (Asunto: Curiosa pero muy herida)
Si bien soy algo desobediente, me siento tan herida, que voy respetar tu pedido de no escribir. Sin
embargo, yo tambièn soy casi casi tan curiosa como vos y necesito transmitirte una de mis dudas,
sólo transmitirte, ya que obviamente no vas a contestar, ni menos explicar. No tengo tus mails
grabados a excepción del mail del judaismo; ese, fue mi perdición; dirás que tambièn la tuya, pero
no me importa. Volviendo a tu antepenltimo mail en el que decìas algo así como que después de
mi propuesta (bah, propuesta... tampoco fue para tanto): ¿Y despuès qué? ........si como hoy me
dijiste, no sentir casi nada de nada de nada por mí (lamento no haberlo percibido antes), ¿para qué
tendrías que preguntarte/me
¿Y después qué?
Mensaje de ella a él (343) 16 de febrero
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........me enloquecieron metafóricamente y no literalmente tus cosas no dichas, tus acciones que no
se condecían con las expresiones, tu curiosidad que desdibujaba lo que parecían ganas, O sea: ¿
todo lo hiciste conmigo por curiosidad? ¿Y después qué? ¿ También me perguntaste desde la
curiosidad? Tantos meses tomando cafecito porque te parecía buena persona? Tantas dudas y
ambivalencias no son interpretaciones de ninguna psicoanalista frustrada, es lo que me mostraste.
Mensaje de ella a él (344) 16 de febrero
.....pero no me puedo callar y más ahora que me invade la ética.
Fuiste hiriente y me dijiste que me despegue de cosas que sentí por vos.
Mensaje de ella a él (345) 16 de febrero (Asunto: espero que entiendas por qué estoy así y dejes
que me exprese)
Vos me la dejaste picando....... me rompiste tanto con el exceso de palabras!!! ¿Qué sugerías ??
.............¿Jugar a los dados?
Mensaje de ella a él (346) 16 de febrero (Asunto: El no poder hablar mirándote a la cara también
me enloqueció...metafóricamente)
Sabés .........la pantalla encendió mis impulsos, si lo hubiera pensado, ante tu pregunta de “qué
paso esperás que dé” te hubiera respondido:
Que me mandes una nota, eso, sólo eso.
Me sentí tan triste cuando me dijiste que me despegue de vos
¿ A vos te gustaron las cosas que me dijiste?
Mensaje de ella a él (347) 16 de febrero (Asunto: Por favor solo te pido que me leas para que yo
sienta que te digo a vos estas cosas y no a la pantalla)
Ya se me va a pasar y voy a cumplir con lo que me pediste. Acá no se trata de psicología ni de
explicaciones, se trata de una sensación constante de inconsistencia entre los dichos, acciones y
posibles percepciones. Si yo no te gustaba casi casi nada ¿para qué en tu mail me pusiste que
primó el deber? Si no te gustaba nada ¿de qué deber hablabas?? Esto que vos interpretabas como
pedido de explicación es una sensacion que me angustiaba y mucho: no descifrar tus mensajes
Mensaje de ella a él (348) 16 de febrero (Asunto: ¿Cómo puede ser que no pueda darme cuenta?
¿Todo lo que expresaste hoy es lo que sentís de verdad? ¿Cómo puede ser que no pueda darme
cuenta y aún te pregunte? ¿Cómo puedo estar en esta situación y no poder salir? Me dijiste algo
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así ........de la manera que me estaba ofreciendo, me sentí tan mal, tan mal.
Mensaje de ella a él (349) 16 de febrero
No podés tener idea del esfuerzo que significó para mí sacarte una sonrisa después de tantos días,
no tenés idea, casi algo parecido y con todas las diferencias, a cuando nacieron mis chicos, en el
momento inmediato al parto me puse a llorar. Ayer cuando leí tu mail hermoso, diría que mi
sensación fue parecida y me puse a lagrimear. En ningún momento te insulté, tal vez fui pasional o
vehemente. No me merecía nada de lo que pasó hoy, nada.
Mensaje de ella a él (350) 17 de febrero (Remitente: Ofelia Brodski)
Ya se están cumpliendo las 48 hrs que me lleva recuperarme y aún no te he mandado 27 mails.
Qué curioso, la comunicación nuestra ha tenido por momentos cierto grado de genialidad. Vos
hablabas de momento embarazoso y yo de una sensación fuerte con algo en común con el parto,
en el mail anterior. Lo que no dije es que en el puerperio uno está con una gran sensibilidad y
vulnerabilidad y siguiendo con la metáfora vos en ese momento irrumpiste con tu pregunta y me
sentí presionada a responder, cuando en realidad lo que necesitaba era relajarme después del
esfuerzo puesto en juego en semejante empresa, y me sentía especialmente urgida a no volver a
cometer supuestos errores. No tenés idea del esfuerzo y las ganas que yo puse, por eso me dolió
cuando además te burlaste de la cantidad de emails. Eso sí me producían los mails tuyos, la
necesidad de responder en forma
inmediata sin darme lugar a sentir o pensar. Otra cosa triste me dijiste, eso de que irrumpía en tu
vida y en tu casa!!! Vos tres mails, yo 500, muchos de ellos te encantaron y alegraron tu alma,
siempre con la crítica a flor de labio conmigo, que el sarcasmo ofendido, que el exceso de
palabras, que el psicologismo de café, que el exceso de expectativas (bueno emociones fuertes te
generé pero ya no siento ganas de tener sentido del humor para con vos). Yo pensaba que te
pasaban cosas fuertes o moderadas conmigo, nunca pocas o casi nada como me pareció dijiste hoy,
y que cuando te dabas cuenta que en algún lugar estaba mi marido, no lo tolerabas, te ponías mal y
comenzabas con la ambivalencia. Este comentario no tiene nada que ver con el psicologismo
barato ni de café, tiene que ver con cierto conocimiento de algunas cosas de la vida, de percepción,
observación, empatía y además desmemoriada, sí desmemoriada. ¿ Qué te pasó?? ¿ Tantas cosas
feas?? ¿Tantas?? Vos no podés ser así como te mostras conmigo, no sos así, ¿sos? .........Pero hoy
finalmente pudiste sincerarte y decirme que por mí casi casi no sentís nada, no sé por qué no lo
hiciste antes. De esta forma quedáte tranqui, que pasadas mis 48 hrs no creo vuelva a aparecer
como enfáticamente me lo pediste teléfono. Antes regresaba pensando que te pasaban cosas
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conmigo.
Mensaje de ella a él (351) 17 de febrero (Remitente: Martita González)
Con mis supuestas tendencias fuiste lapidario, con las tuyas, permisivo y tolerante ¿Quién no las
tiene?
Mensaje de ella a él (352) 17 de febrero (Remitente: Ofelia Brodski)
..si vos sabías lo que me estaba empezando a pasar con el email,
.......que me ponía ansiosa e intranquila esta forma de hablar,
...¿por qué no me ayudaste?
..........si hubiera sido necesario hasta yo te hubiera vacunado, con la mejor marca y sin ocasionarte
el menor dolor
Mensaje de ella a él (353) 17 de febrero (Remitente: Martita González)
... tal vez va siendo hora que recree la pasión y el erotismo con mi marido; no lo dije antes porque
pensé que te pasaban cosas conmigo y jamás hubiera querido lastimarte. .....Pero ahora que dijiste
no sentir por mí casi casi nada, quizás, hasta te pongas contento.
Más ahora que regreso de mi ginecólogo y destacó mi tenor hormonal propio de una mujer entre
28-30.... Las imagino danzando por la vida.
No me molestó que me dijeras no sentir casi casi nada, .....cosas de la vida, .......me molestó sentir
que por curiosear, me provocaste.
Mensaje de ella a él (354) 17 de febrero (Remitente: Martita González)
no me gusta ser ni parecer "mala", porque no lo soy, me gusta mi versión dulce, la que la gente ve
en mí y la que habitualmente soy. Cuando intento ser diferente de lo que soy me siento mal y no
me ayuda; pero, de alguna forma tenía que defenderme de la sensación de bochorno que ayer
experimenté con vos,
Igual, igual, sigo con muchas dudas.
Mensaje de ella a él (355) 17 de febrero (Remitente: Ofelia Brodski)
Me dijiste que no te escriba , bahh encima usaste un agradeceré de protocolo. No sé si me habrás
sacado de tu lista o no , pero como verás hablo en voz alta, mezcla de refunfuño, rabia, enojo, todo
todo feo, nada de ternura se avizora en mi ser, para con vos. No pregunto ni espero tu respuesta,
sólo terminar la fruta y el desgaje.
¿Porqué las cosas se dieron de esta forma? Me saca no entender. Si a vos casi casi niente conmigo,
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y a mí me gustabas, sí, para qué negarlo, pero tampoco era algo impressioooonante, .........son más
las cosas que me irritan de vos que las que me atraían, entonces........¿por qué no podía haber sido
una notita cada tanto, un cafecito esporádico?.y en lugar de eso, esta batalla, esta lucha tan al
pepe ¿Para qué, por qué?
Dos neuróticos
Mensaje de ella a él (356) 17 de febrero (Remitente: Ofelia Brodski)
No puedo dejar de reírme y me gusta que mi sentido del humor sea mío, sólo mío y se despegue de
vos,
¿Te acordás del film (no te gusta que hable en inglés) "Échele la Culpa a Río"?
En realidad lo mío debe haber sido algo así como la versión de: "Échele la Culpa a las Hormonas"
Fue genial la cara de mi médico cuando vió mi estudio, a mí también me llamó la atención.
Seguro que todo lo que me pasó fue por eso, .......es que tal vez pensaron que estaban de jolgorio!
Mensaje de ella a él (357) 17 de febrero (Remitente: Ofelia Brodski)
perdón si no fue el último y aún no obedecí tu solicitud de oficina, pero no podía dejar de
compartir con vos mi humorada. Al igual que el mail de las palabras por mimos, hubiera sido
terrible habértelos perdido, así que te dejo que al menos mis adorables mails, los disfrutes unos
minutos más.
A pesar de todo C, me vas a extrañar....un poquito.
Mensaje de ella a él (358) 17 de febrero (Remitente: Ofelia Brodski)
¿Qué tiene de malo haberte enviado supuestamente 27 mails, que nunca fueron? La gente normal
tenga la relación que tenga, cuando dice algo, o provoca como vos, lo hace en forma personal,
mira a los ojos, o adonde tu mirada te hubiera querido llevar. ¿ A cuánto tiempo de una
conversación cara a cara equivalen 27 mails? ¿Diez, veinte minutos? Yo fui normal y quería
hablar, no es tan grave que alguien quiera hacerlo durante esos 20 min, vos en cambio ayer te
burlaste de mi cantidad de mails, ...........imagino tu sonrisa burlona, uf, todo lo lindo que me
pareciste alguna vez se desdibujó y te transformaste en un ser vulgar.
Mensaje de ella a él (359) 18 de febrero (Remitente: Martita González)
Después del hermoso mail que te había enviado lo único que me hubiera gustado era sentir que me
sostenías contra tu pecho y me secabas mis lágrimas. Sólo eso, pero no pudiste percibirlo; en lugar
de cariño, preguntas, palabras, exceso de temores de mis expectativas de crecimiento, o de nutrir
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falsas expectativas
Sólo eso y nada más; en lugar de cariño,...................
Mensaje de ella a él (360) 18 de febrero (Remitente: Martita González)
.........pude haber sido berrinchosa y rompe pelotas, lo está vinculado con la forma de
comunicación propuesta. Aún así, no sé qué merecía, pero seguro que esto, esto no lo merecía. Me
gustaría recibir tus disculpas sinceras.
Mensaje de ella a él (361) 18 de febrero (Remitente: Ofelia Brodski)
Ahh, mis disculpas por haber sido berrinchosa y rompe pelotas,
The End
Mensaje de ella a él (362) 18 de febrero (Remitente: Martita González)
No puedo acatar mansamente lo que me pediste acerca que no te escriba. Todavía necesito, al igual
que la piel que luego del verano se pela y renueva, yo necesito despegarme de todas las cosas,
sensaciones y malestares que se relacionan con vos.
Me dijiste que te había invadido tu casilla de mail, tu casa,.......mmhh tan feo me sonó como lo
dijiste a lo que me dijiste. En cierto modo te pedí disculpas. Vos me invadiste muchas cosas mías,
algunas me gustaron, pero, apareciste sin que yo te lo pidiera. Además, yo no te hubiera
reprochado nada si la situación hubiese sido a la inversa.
Mensaje de ella a él (363) 18 de febrero (Remitente: Martita González)
.........vos también rompiste como pocos, mmhh... a veces cómo rompiste.
Dudo que alguna vez alguien te haya escrito las cosas hermosas que escribí yo. Ja ja, dirás
inspiradas por vos,........ no, no fue para tanto, para nada. Yo a los seis años mandaba cartitas y
poemas de amor. A alguien tan inspirada como yo, creativa y pasional, -está bien, por momentos
algo sacadora-, deberías haberle dado un tratoamiento especial; a las personas sensiblemente
talentosas se les perdona, se les otorga ciertas licencias, no se las cuestiona en su totalidad.
Mensaje de ella a él (364) 19 de febrero (Remitente: Martita González)
Hoy volví a leer tus “Miradas”, te cuento que en cada regreso me gustan más. El motivo de volver
a ellas era tratar de encontrar algún dato que me orientara a saber y entender quién sos. Me
enternece el amor que tenías por tu abuelo y en cierta medida me entristece saber que sufriste por
su ausencia.
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Ví tu nombre empapelando inteligentemente la tirada de Clarín. ¿No hubiera sido un gesto de
grandeza y expresión de finura y sensibilidad ( supuestos aspectos tuyos que me encandilaron),
romper un minuto tu silencio?
Es curioso, a mí también había cosas tuyas que me acercaban y paradójicamente cosas que me
alejaban de vos. Estas demostraciones o ausencia de ellas, que tal vez sean por timidez o embole,
pero que simulan o muestran esa ruda indiferencia, son las que mmhhhhhh, no me gustan. Pero en
fin ya que más da..
A pesar de todo, aunque parezca herida u ofendida, sé que sos un enojoso y calentón, y guardo en
general sentimientos nobles hacia vos. Me gustó verte en la nota, no es necesario que agradezcas;
si bien por la ubicación en las hojas del diario parece que estamos enfrentados, una mirada aguda
deja percibir que en muchos aspectos, pensamos y sentimos cosas parecidas.
De todas formas, algún comentario tuyo de la nota me hubiera gustado.
Al final Carlos,............ no ha sido para tanto; sólo te hinché tal vez un poquito, ...........ni que te
hubiera roto el corazón.
Mensaje de ella a él (365) 21 de febrero (Remitente: Ofelia Brodski)
..........si fui densa o te molesté fue absolutamente involuntario. Todo fue por por perseguir la
percepción equivocada que a vos te pasaban cosas conmigo y que por mi estado civil no te
permitías, querías o podías demostrar. Me equivoqué, percibí mal, y una vez que blanqueaste la
situación y dijiste no sentir nada, se acabó la persecución angustiosa y desenfrenada en torno a esa
percepción y esa inquietante sensación de no entender, despertada por tu supuesta ambivalencia.
Muerto el perro muerta la rabia, pero no yo, y me parece que eso no es motivo para no conservar
las mínimas muestras de respeto y urbanidad, ni tampoco para el tratamiento despectivo que recibí
en mi última llamada por teléfono.
...........Volvería a dar tu nombre para la nota, pero me merecía por lo menos algún comentario o
tus disculpas
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XVI-Cambiando de estrategia

Mensaje de ella a él (366) 22 de febrero (Remitente: Martita González)
Tranqui, tranqui que no recomienzo, sólo que a mí me gusta explicar y explicarme algunas
cuestiones,
No fui nunca rompe con nadie....eso creo:), tampoco tan insistente, ni recuerdo haber conducido a
nadie nadie hasta el hartazgo. No me gusta nada haberlo hecho, menos aún con vos.
Sentí que te generaba malestar la existencia de mi marido y necesitabas que te exprese claramente
lo que me pasaba con vos.....tal vez fui demasiado efusiva y exageré un poco.
El motivo de mi intranquilidad disfrazada de insistencia, si bien ya lo dije, era hurgar de alguna
forma en tus ambivalencias, para que pudiera salir lo que parecía estar. La discordancia entre lo
que percibía y lo que recibía, me impulsó a querer descubrir más y más.....
Me gustó mucho la nota que publicaste en La Nación.
Mensaje de ella a él (367) 28 de febrero (Remitente: Ofelia Brodski)
Extraño tus reflexiones inteligentes; no entiendo por qué debo privarme de ellas
Mensaje de ella a él (368) 1 de marzo (Remitente: Ofelia Brodski)
Creo que una buena alternativa para que calme la sensación de extrañeza que hoy te mencionaba,
sería que escribas un libro titulado: "Reflexiones interesantes".
bye
Mensaje de ella a él (369) 2 de marzo (Asunto: Ufa- Remitente: Ofelia Brodski)
Puedo comprender que no quiseras responder algunos de mis mails míos, pero mis últimos mails
son totalmente anafectivos y lo único que contienen son elogios profesionales hacia tu persona
¿por qué no me contestas?¿por qué esa barrera dura e infranqueable conmigo?
Mensaje de ella a él (370) 3 de marzo (Remitente: Ofelia Brodski)
¿No tenías ganas de conservar nada de mí? ¿Una amistad? ¿Una relación estrictamente
profesional? ¿Un vínculo profesor-discípula?
Esta indiferencia tempánica en vez de alejarme, me desafía a entender el por qué de esta actitud
que me resulta tan desagradable
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¿Tanto, tanto te fastidié?
Mensaje de ella a él (371) 3 de marzo (Remitente: Martita González)
Hoy por la tarde, en un taxi comencé a lagrimear. Sabés muy bien que lo último que haría en mi
vida es dar lástima o parecer víctima; te lo transmito sólo para que entiendas de que modo intenso
esto me afecta.
No entiendo por qué me tratás como se trata a una persona que ha sido mala o que ha hecho daño.
No he hecho ni lo uno ni lo otro. Tal vez mi única imprudencia o tontería fue la de haberme
encariñado excesivamente con vos. Pero eso ya fue, y lo que ahora extraño es la conexión
intelectual que yo tenía con vos. Disfrutaba con tus reflexiones o comentarios, sentía un placer
enorme por preguntarte alguna opinión tuya, formaba parte de mi cotidianeidad.
Nunca había sentido la negativa de alguien a quién le tengo afecto a escucharme, ni el rechazo
manifiesto. No entiendo y me hace sentir apenada, pero aún así estoy bien
Mensaje de ella a él (372) 6 de marzo (Remitente: Martita González)
...........si la Argentina parece que sale del default, no veo los motivos para no anular tu bloqueo
conmigo.
A mí me hubiera gustado saber cómo te fue en el nuevo curso.
Sinceramente no entiendo por qué no pudimos mantener una agradable amistad, ni más ni menos.
Mensaje de ella a él (373) 7 de marzo (Remitente: Martita González)
Creo percibir que no querés nada de nada conmigo. Sólo que hubiera preferido darme cuenta de un
modo menos duro y riguroso.
Mensaje de ella a él (374) 7 de marzo (Remitente: Martita González)
Lo que me apena no es ver que he pasado de ser para vos una mujer valiosa, a poco menos que
persona no grata, ni que la persona que, aunque sea en mi imaginario ocupó mis dormires y
despertares, no quiera tener conmigo ni tan sólo una relación estrictamente profesional.
No, de ninguna forma, lo que me saca, desencaja, enoja, enfurece, irrita e incómoda es mirarme,
mirarme y ver lo que veo... que a esta altura de mi vida esté involucrada en una situación tan
absurda, de hablar con una pantalla, esperando sí poder terminar de decirte todo lo que siento, en
una especie de catarata de rabia no dirigida para nada hacia vos, sino hacia mi persona, lo cuál me
enoja doblemente.
No quiero sentir más que sigo haciendo estos desastres
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XVII- Y en eso él, momentanéamente, reaparece

Había pasado casí un mes desde el último mensaje de Carlos...
Mensaje de él a ella (139) 7 de marzo
No te escribo porque no tengo ningún motivo para hacerlo. Nada tiene nada ver con tus valores
como persona.
Espero que estés bien.
Mensaje de ella a él (375) 7 de marzo (Remitente: Ofelia Brodski)
........entiendo perfectamente que no encuentres razones para escribirme y lo respeto; .......pero si el
motivo de tu supuesto conflicto conmigo era la asimetría afectiva, hoy ya no existe:
¿Porqué no pudimos conservar una relación de amistad si creo que para ambos había cosas
valiosas, que, por decirlo de alguna forma, nos resultaban interesantes ? ¿Por qué si te envío
buenas ondas para tus nuevos proyectos no respondés o si te adjunto un artículo sobre la
tolerancia. que estoy segura que te interesó, no hacés ningún comentario?
No hay nada oculto detrás de mis ganas de que hubiéramos conservado una relación de amistad,
más que el considerarte una persona apreciada y objeto de mi estima.
Gracias por tu deseo de que esté bien
Mensaje de ella a él (376) 8 de marzo (Remitente: Martita González)
Bueno no te pedía que me escribas espontáneamente; tampoco era necesario andar buscando
motivos ni genialidades. Bastaba con algo así como:
El curso, bien, sí, bien, gente preparada, interesante ó hay cada alumno/a, piensan que se las
saben todas
Mensaje de ella a él (377) 10 de marzo (Remitente: Martita González)
...........no es cuestión que te esté buscando motivos para escribirme motivos pero.....mmhhh,
mañana tenés un motivazo enorme!!
Mensaje de ella a él (378) 11de marzo (Remitente: Martita González)
No es necesario sentir amor para saludar a alguien por su cumpleaños. No entiendo por qué tenés
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una actitud tan recalcitrante para conmigo y esa obstinación en evitarme
Mensaje de él a ella (139) 11 de marzo
Disculpa, no sabía que hoy era tu cumpleaños. Feliz cumpleaños
Mensaje de ella a él (379) 11 de marzo (Remitente: Martita González)
Gracias
Alguna vez me gustaría que me contestes la pregunta que te hice en mi mail.
Tu forma de evitarme o no responderme no parece la forma de alguien sólo indiferente o que
decide no querer nada conmigo. Parece más bien la actitud de alguien muy muy enojado, con
mucho fastidio, rabia, bronca, y si fuera así me gustaría saber por qué.
Mensaje de ella a él (380) 12 de marzo (Remitente: Martita González)
Quiero saber somo te fue en el curso:
porque te tengo aprecio y me interesa,
porque para mí las relaciones no son sólo blanco o negro,
porque cuando lo pusiste en marcha durante algunos días estuviste decaído y al menos yo me
sentía emocionalmente conectada con vos,
porque...deben haber más porques,
o porque sí.
Mensaje de ella a él (381) 12de marzo (Remitente: Martita González)
Ahora sí viene la pregunta de jardín de infantes pero es la pregunta que me permitirá entender
definitivamente. .........Si a vos no te pasa nada conmigo de lo que supuestamente pudo pasarte y,
como dijiste, no estás enojado conmigo ya que no te hice nada, y además como no te pasa nada,
no te afecta que yo sea casada, y además dijiste que era una mujer valiosa, a esta altura mejor
digamos persona valiosa, entonces, ...........si no te pasa nada fuerte conmigo, pero tampoco estás
enojado y soy valiosa,
¿Por qué no es posible que seamos amigos?
Mensaje de él a ella (140) 12 de marzo
Porque vos estás algo parecido a obsesionada conmigo.
Me encantaría que no me escribas más
Gracias
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Si tenés algo que decirme podes llamarme. Pero no quiero más mails tuyos
Como respuesta a su pedido, Carlos no volvió a recibir ningún mensaje enviado desde la cuenta
de correo electrónico de “Martita González”. A partir de ese día, ella le escribió siempre usando
su nombre real
Mensaje de ella a él (382) 12 de marzo (Asunto. Confía en mí, es el último - Remitente: Ofelia
Brodski)
Ahora más tranquila quiero disculparme.
No me gusta sentir que me obsesioné con alguien ni que lo hayas sentido así, pero no puedo ser tan
necia y negar que pudo haber sido. La sensación que describiste como obsesión y que prefiero
llamarla desmedida insistencia, no fue insistencia u obsesión por vos; tuvo que ver con mi
necesidad de comprender y de rescatar alguna mirada tuya sensible a través de esta maldita
pantalla. Me sentí muy afectada con tu brutal negativa a responderme, y con tus mails que me
parecieron tan pero tan brevemente duros.
Tu último mail pidiéndome que no te escriba, desde un lugar tuyo más parecido al que de vos
conocí (lo que yo llamaba recibir de vos casi una sonrisa ), así como la posibilidad que ofreciste de
un contacto telefónico que no me parece, me sacudieron positivamente.
No quiero siquiera insinuar que haya sido, ni que lo hayas hecho ni voluntaria ni
involuntariamente, pero lo que yo sentí fue mucha violencia hacia mí procesada por la pantalla, de
alguien que en un momento sólo quise recibir cosas buenas. Esta sensación me resultó dolorosa e
intolerable.
Una vez te dije por qué no me ayudaste a evitar esta forma de comunicación si vos la conocías;
ahora creo que lo estás haciendo y te lo agradezco.
Te pido por favor que borres esto y tantos otros, prefiero evitar que queden rastros de esta
estupidez y o/ locura.
Otra vez disculpas,
Gracias
yo
Mensaje de ella a él (383) 13 de marzo
Tuve un pensamiento lindo y por eso quiero decírtelo, pero los demás prometo guardarlos. Ya es
diferente.
No estaba obsesionada por vos ni sos una obsesión, estaba muy muy conmovida por no encontrar
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un indicio tuyo de sensibilidad, serenidad y calidez, que finalmente mostraste. Yo parecía esos
perritos cuando buscan con las patitas en la tierra, un lugar para hacer pis. (que metáfora por favor
que encontré). Así buscaba yo con desesperación tu especie de sonrisa. Debo ser demasiado
sensible, no sé.
Lo que sentí por vos era un cariño inmenso, cariño que estaba asociado a muchas cosas, inclusive a
una amistad; cariño que me permitió pensar mucho más en vos y hacer lo que querías y pedías, que
te deje de escribir.
Ese gesto mío me hace sentir muy bien.
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XVIII - Desnudos
Durante los días que siguieron ella dejo de escribirle aunque hablaron varias veces por teléfono,
cada llamada en un tono menos hostil, más cercano, en ocasiones casi cariñoso. Una tarde, era
un martes, ella se animó a proponerle un nuevo encuentro.
- Carlos, tengo ganas de verte. Podríamos encontrarnos algún mediodía de esta semana.
- No sé, no sé. ¿Para qué?
-Dale me encantaría. Te invito a comer comida judía, te va a gustar.
-¿Comida judía?
-Sí, no seas bobo. Tengo la llave del departamento de una amiga que está en Europa- él
comprendió lo que implicaba la propuesta – Tenemos la casa para nosotros. Qué preferís vino
blanco o tinto.
- Deja del vino me ocupo yo – Contestó él.
- ¿ Para que día quedamos? - le preguntó ella ilusionada
- ¿Mañana te viene bien?- Ella asintió asustada
- Decime la dirección. Llegaré a eso de las dos .
Ella lo recibió con un abrazo y un beso en la mejilla, casi rozándole los labios. La mesa estaba
servida. Se sentaron, abrieron la botella de vino y brindaron. Él, incómodo, se preguntaba que
estaba haciendo ahí. Sabía que ella quería hacer el amor con él y había aceptado ir allí dispuesto
a hacerlo. Pero se sentía incómodo en el agasajo que ella le había preparado. Hablaron poco,
ella de tanto en tanto le acariaba el brazo, él sonreía, se miraban, por momentos jugaron a los
enamorados.
- ¿Te gustó? ¿Te sirvo algo más? ¿Un poco de vino?
- Un poco de vino, gracias – contestó mientras llenaba la copa de ella. Ella se levantó de su silla,
se acercó a él, lo tomó de la mano primero, lo invitó a ponerse de pie y después lo abrazó. Se
besaron sin pasión, y abrazados caminaron hacia el sofá. Se dejaron caer sobre el sofá, las
cabezas poyadas sobre el cabezal, casi pegadas, se dijeron dos bobadas, se volvieron a besar con
creciente intensidad Ella llevó su mano hacia la entrepierna de él, él pasó su mano por debajo de
la blusa de ella quien entretanto se ocupaba de desabrochar el pantalón de él....
No contaré más detalles de lo que siguió pues no es mi intención escribir un relato erótico. Lo
cierto es que pocos minutos después los dos estaban completamente desnudos deseándose..., al
menos aparentemente..
- ¿Tenés un preservativo? - le preguntó ella cuando sintió que había llegado el momento de
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consumar el acto que tanto había esperado.
-No, me olvidé de comprar – mintió él que ese mismo mediodía, cinco minutos antes de
encontrarse con ella, había comprado una caja de preservativos en el kiosco que había lado del
estacionamiento en donde había dejado su coche - ¿Vos no tenés? ... ¡Qué mala pata!- agregó él
con desconsolada hipocresía mientras hacía el gesto de subirse el pantalón. Hubo todavía algún
que otro escarceo menor, caricias, besos, algún intento de masturbación. La situación era
grotesca. Él atrapado en su mentira, firme en su decisión de no acostarse con ella y ella sin
valor para sugerirle que vaya al kiosco en búsqueda del necesario condón, mucho menos para ir
ella misma.
Hablaron por teléfono esa misma noche. A pesar de la frialdad del mensaje de él, ella intentó
mantener el clima de intimidad que habían alcanzado esa tarde, sugiriéndole un nuevo y pronto
encuentro, él rehuyendo hablar de lo que había sucedido se mantuvo distante y algo hosco. Ella
se sintió maltaratada pero no le dijo nada.
Lo llamó al día siguiente y al otro, pero no le escribió ningún mensaje electrónico. Recordaba
bien que él le había dicho muchas veces días que prefería el teléfono al email y además ella
necesitaba respuestas inmediatas, necesitaba la voz de él diciéndolas. En las primeras llamadas
le recriminó a él su actitud de rechazo. Carlos le contestó con desdén. Ofelia, perpleja, percibió
la lejanía de él, y comenzó a alternar palabras de enojo con solicitudes de cariño que él recibió
mal.. El 1º de abril ella le volvió a escribir un mail. Él contestó sin dar vueltas: “Te lo vuelvo a
repetir: no me gustan los mails ni tampoco me gustan los reclamos”
Carlos, liberado de las fantasías que durante meses lo habían alentado a alargar una situación
que lo asfixiaba, deseaba que ella se evaporara como agua de lluvia en verano, sin dejar ningún
huella en su vida. A pesar del desprecio de él, Ofelia siguió llamándolo todos los días, muchos
días más de una vez. Carlos le contestaba cada vez peor. Le pidió que no lo llamara más, le gritó
varias veces pero ella seguía llamando, así fue durante al menos dos semanas. Deseaba volver
atrás, cuando se conocieron, cuando él intentaba seducirla envolviéndola con su inteligencia y
con su falso pudor, y sobre todo deseaba sentir su piel en la suya, sus caricias, sus besos, su
sonrisa cálida al abrazarla. Le desesperaba la negativa de él a hablar con ella. No comprendía
que había sucedido, si aquella tarde en casa de su amiga había sentido tan que estaban tan cerca
el uno del otro, los dos desnudos, besándose y acariciándose.
En esos mismos días Ofelia retomó el uso del correo electrónico. Carlos respondió molesto por
lo que ella le había escrito
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XIX – Hartazgo

Mensaje de él a ella (142) 12 de abril
Dos profesionales?????!!!! El parecido lo pones vos.
Solo te dije que, efectivamente, en ocasiones soy algo fóbico. No me gustan las interpretaciones
salvajes. Si tanto te cuesta respetar eso poco futuro tiene nuestra amistad o lo que sea. No se
necesitan grandes conocimientos para darse cuenta que alguien tiene un comportamiento fóbico.
Deja de ponerle nombre a todo.
En los siguientes mails, cuyo contenido sólo conozco parcialmente, Carlos se mostró menos
agresivo con Ofelia. La relación parecía estar entrando en un período de calma. Durante unos
días ella dejó de llamarlo y los emails se espaciaron. Fue un breve espejismo. El 24 de abril
Carlos le escribió pidiéndole, una vez más, que dejara de bombardearlo con emails
Mensaje de él a ella (146) 24 de abril .
Por favor dejame de enviar mails. Si querés, llamame. Existe el riesgo que me "enciendas" o que
me agarres en mal momento, etc etc, pero pienso que siempre será mejor que este aluvión de
mensajes que no contesto (hoy me enviaste alrededor de diez mails, ¿no es demasiado?). Me
cansas con tu continuo fluir de mails, tus atribuciones de sentido, tu insistencia.
Disculpa mi crudeza.
Mensaje de él a ella (147) 30 de abril
No te contesté el mail en que me pedías no recuerdo bien qué sobre costumbres alimenticias en
Francia porque me pareció una patraña para atraer mi atención. Una aclaración: no te castigo,
sencillamente me molestan mucho algunas actitudes tuyas a través del email (ya te lo dije muchas
veces y no quiero ser repetitivo) Insisto: no me escribas más. Si tenés ganas me podes llamar.
Mensaje de ella a él (384) 30 de abril
“...si tenés ganas me podés llamar” decís cuando vos mismo reconoces que por teléfono sos un
espanto. Decime ¿mis actitudes por telefono no te molestan? ¿Y vos, tenés ganas que te llame?
Nunca supe que te pasa cuando te llamo. No puedo llamar a alguien que no sé si disfruta, padece,
se pone contento o cuenta los minutos para que corte. ¿Qué te pasó conmigo? ¿Fue un acto de
provocación más, como alguna vez hiciste alarde? ¿Te sentiste bien conmigo? ¿Qué sentiste?
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¿Cómo se te ocurrió decirme que mi pregunta era una patraña!!?? Necesito esa información, pero
si fuera una excusa ¿qué? No sé que haría si estuviera en tu lugar tuyo y vos en el mío, no lo sé,
pero patraña suena a alguien mezquino, que quiere sacar ventaja o provecho.
Mensaje de él a ella (385) 30 de abril
Es suficiente por hoy, por esta semana, este mes y quizás por este año. Basta de mails con
recriminaciones fuera de lugar.
Mensaje de ella a él (386) 30 de abril
Pienso que me merezco tu aclaración "me molesta mucho algunas actitudes tuyas en el mail"
A mí me importa que me digas qué actitudes te molestan, más allá de que te perturba que te
escriba
“Patraña para atraer mi atención” Eso es ser mentirosa y no me gusta que me llames así. Necesito
esa información para un artículo que estoy escribiendo. No sé para qué le explico esto a alguien
que me trata mal.
...no es patraña ni nada, pero y si fuera una excusa, ¿porqué tanta historia?, ¿eso me hace la peor
de todas? ¿me hace merecedora de esto? ¿ Para qué te voy a llamar? ¿Qué diferencias hay entre las
patrañas por mail que por teléfono?
Mensaje de él a ella (148) 30 de abril
Mails como el anterior tuyo son un buen resumen de las razones que hacen que muchos de tus
mensajes me resulten verdaderamente insufribles.A mí no me perturba que me escribas, aunque lo
cierto es que en general me resultas bastante bastante plomiza.
Mensaje de ella a él (387) 6 de mayo
Sabés qué?? hoy me levanté furiosa con vos y tu patraña y no lo voy a ocultar!

Mensaje de él a ella (149) 6 de mayo
¿Mi patraña? Sin comentarios
Adiós
Mensaje de ella a él (388) 7 de mayo
............ya sé que te vas a irritar, que vas a murmurar que te escribí en un día 100 mails, ya sé.
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Pero también siento que no puedo ser tan kantiana y hacer siempre lo que se debe hacer. No
llamarte, no escribirte, no pensar en vos, no, no, no, nada de nada. Intento evitarte, pero después de
muchos días haciendo esfuerzos siento que claudico y no me disgusta decirte lo que me pasa. No
me hace sentir absurda ni menos digna. Te extraño; sólo eso, ni más ni menos que eso. A mí creo
me gustaría que alguien me dijera que le pasaron cosas fuertes conmigo, ...creo. No sabés como
me gustaría que cuando leas esto en lugar de embroncarte te sonrías, no necesitaba de patrañas
para atraer tu atención, siempre fui frontal con vos.
Te pido disculpas aunque no sé muy bien por qué te las pido,...........ya se me volvió
costumbre.chau
Mensaje de él a ella (150) 7 de mayo
No me irritó tu mail, me produjo una extraña sensación. No sé porque estás tan enganchada
conmigo, ni sé que hacer al respecto. Me gustaría tener una respuesta. No sé que imaginas, ni que
pensas. Siento que funciono para vos como catalizador de un deseo que me trasciende, que está
más relacionado con aquello que no tenés en tu vida o con el rechazo a lo que vivis, con aquello
que represento idealmente para vos que con quien soy (puedo estar pifiándola feo, y me disculpo
de antemano por ello)
Mensaje de ella a él (389) 16 de mayo
Te estaba llamando para evitar confusiones via mail pero no se que pasa con mi cel que no entra
la llamadaa, no se que es lo que no entendés de mis mensajes pero siento a veces > que esto debe
ser para vos como un ejercicio agotador y no quiero que lo sea, lo que me parece interesante para
entender y comprender es que tengo muchas ganas de verte, y de mirar tus ojos; siento que no lo
puedo evitar.
Ayer me parecio que hubo un agradable hilo de comunicacion entre vos y yo; te llamè y te lo digo
sin ningún reclamo, sòlo porque se que no te gusta la comunicacion por mail; de todas formas asi
como dijiste que quizas para ser amigos era importante como decia Lacan no anular el sentido
con la interpretacion, para mí es importante que la comunicacion no se anule asi como asi; por
diferentes motivos no tengo hacia vos acceso fácil, entonces el mail, en estos casos, es para mi una
ligera ayuda
Mensaje de ella a él (390) 20 de mayo
Ayer te llame y no te encontré, me resulta dificil llamarte todas las veces que quiero decirte algo,
vos sí me podes decir que para que quizás seamos amigos es necesario que no interprete ¿Por que
158

© D.Levis Czernik 2007

Amor Nada (http://diegolevis.com.ar)

no puedo decirte que me gustaria que de vez en cuando nos comuniquemos por mail?
¿Desigualdad de género? Si querés que nos veamos tal vez tenga un chocolate para vos y puedas
perdonarme

Mensaje de él a ella (151) 20 de mayo
Voy a ser directo.
1- Nunca te dije que para que seamos amigos es necesario que no interprete. Te hice un
comentario acerca de lo lo que dice Lacan. No me gustan las interpretaciones, sencillamente
2- No veo la relación entre lo anteriormente dicho y la desigualdad de género
3- Para variar tus palabras suenan a recriminación. "Vos sí me podes decir...."
No sé si escribís con humor, con tono irónico, o similares.(si tu intención tuvo que ver con esto,
sería bueno que abandones el intento porque no me resultas nada graciosa, perdón por la
franqueza) Este mail tuyo, más haya de tus intenciones que desconozco, tanto las conscientes
como las inconscientes, y siendo consecuente con lo que pienso y te dije otras veces, tiene el aire
que me molesta en general, que posiblemente tiene más que ver con el estilo y las palabras que
elegís usar que con el contenido estricto del texto.
Saludos
PD - Acerca de tu mail titulado "príncipe".
Si tu vocación es el humor, equivocaste el camino. Hagas lo que haas, no podés evitar el tono
ridículamente recriminatorio (perdón por ser tan directo) . Pareciera qe no podés evitar resultar
agobiante. Lo haces cada vez que adopto una actitud más cordial y comunicativa con vos. Es como
si trataras de poner a prueba hasta donde podes tirar de la cuerda, si deseas mantener una amistad
o similar, me encantaría que abandonaras definitivamente tu vocación censora.
Ah, me olvidada, efectivamente tengo alma de príncipe :)
Un beso
Mensaje de ella a él (391) 24 de mayo
Hago todo lo humanamente posible, por qué esta necesidad de contarte que no me puedo olvidar?
Mensaje de ella a él (392) 24de mayo
................no sé si corresponde que te pida disculpas pero te las pido por las dudas. Vos me decís
qué busco, qué persigo, pero Carlos, no entendés que para eso hay que pensar, para perseguir un
fin
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maquiavélico como el que sugerís hay que pensar con la cabeza y yo con vos no pienso,
sencillamente siento y actúo. Si yo pensara no me expondría a las locuras que hago, Por favor el
mail anterior no tuvo nada de patraña, vos tampoco me conocés; soy muy buena mujer pero ahora
estoy como desestructurada.
Mensaje de ella a él (393) 24 de mayo
...........ya sé que no le encontrás humor a mis palabras pero si tal vez me dijeras que sos gay o bi
me resultaría más fácil alejarme, ..no?? no es buena idea no??

Mensaje de él a ella (152) 24 de mayo
¿Empezás a desvariar? ¿Cuántos mensajes me enviaste hoy? ¿Cuántos ayer?
¿Qué querés? Todo esto es ridículo. Imagina la situación inversa. Un señor te persigue. Vos no
deseas acostarte con él (porque de eso se trata, finalmente todo esto. Disculpa mi brutalidad) Vos
crees que el señor seguiría insistiendo? Si lo hiciera ¿Te gustaría? ¿Como lo calificarías?. Todo
esto debe ser, sin duda, una cuestión de género y de la trasformación de roles. Ridículo.
Es importante por vos, por tu equilibrio emocional que hagas algo para poner fin a todo esto.
Llamalo como quieras, pero me parece que no te hace bien. Me encantaría poder hacer algo para
ayudarte. Lamento haber contribuido a provocar esta situación
Sin importarle los pedidos de él y Ofelia lo siguió llamando, hasta que él bramó en el teléfono
acusándola de estar acosándolo, invadiendo su casa con sus llamadas a pesar de no ser
bienvenida. En esa que fue la última llamada que le hizo Ofelia, Carlos le dijo cosas terribles que
ella nunca pudo repetir y asustada dejo de llamarlo. Eso sucedió el 31 de mayo de 2005, menos
de veinte días después de haber estado desnudos juntos.
Ese día Ofelia Brodski mató definitivamente a Martita González. El 2 de junio le escribió a Carlos
un mail desde la cuenta que tenía abierta a su nombre en el que le decía
“siento que no querés nada conmigo y también que tengo que respetarte”
El 10 le escribió nuevamente contándole que sentía extrañeza por la ausencia de él “ ...por ahora
tolerable para mí”, al día siguiente insistía:
“te escribo para decirte que tengo ganas de saber de vos,
1. ¿te puedo llamar?
2. ¿cuándo?
3. ¿ tenés ganas que lo haga?” él no le contestó ninguno de estos mensajes
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En su respuesta Carlos le escribió
“Tenés mala memoria. Me acosaste durante meses . Lo único que hice es pedirte que no me
molestaras más, subrayándote que no me interesaba mantener ningún tipo de relación con vos y
te recomendé además que consultaras con un terapeuta, lo cual reitero.
Adiós”
Pasaron días y semanas, y más semanas sin que Carlos tuviera noticias de Ofelia. Al principio se
sintió aliviado, pero poco a poco empezó a extrañar la presencia de ella en su pantalla. Pasaron
tres meses cuando a comienzos de septiembre recibió una felicitacion de Ofelia para el año
nuevo judío y suposo que ese mensaje impersonal de distante cordialidad preanunciaba un nuevo
aluvión de emails. No fue así. En octubre, en vísperas del yon kippur ella le escribió una mail
pidiéndole perdón por el daño que le había hecho “no sé que me sucedió con vos, enloquecí,
nunca antes fui así con nadie” le dijo.
Después de ese día Ofelia no volvió a escribirle hasta enero para contarle que se iba a Pinamar
por unos días con los hijos y que seguía pensando en él. A partir de entonces Carlos empezó a
recibir esporádamicamente mails de ella. Carlos apenas prestaba atención a lo que decían. Esos
mensajes se perdieron todos. A partir de mayo de 2006 la frecuencia empezó a aumentar, eso
recuerda él, quien todavía conserva la mayoría de esos envíos que nunca respondió. Así comenzó
el monólogo de Ofelia.
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TERCERA PARTE
XX- Monólogo de Ofelia
22 de mayo de 2006 (1)
...es posible que yo esté haciendo un pequeño desastre pero también es cierto que cuando regresa
el enojo y la sensación de extrañeza, esto me produce alguna forma de alivio.
No me gustó sentir el deseo enorme de hacerte bien y que no me saliera o me saliera mal. No me
gustó tu enojo, tus palabras hirientes y tu tono elevado, cuando alguna vez conocí tu parte sensible.
No me gustó que me dijeras que lo mío era una obsesión cuando sabés bien que no lo era. No me
gustó nada ¡no me gustó!.
Tampoco me gusta ahora bañar mi PC con mis lagrimones aunque me río al pensar en cómo me
vería dibujada por Maitena. No me gusta leer a Morin y su pensamiento complejo, sentir que
mucho no entiendo y que no lo puedo compartir con vos. No me gusta sentir que a pesar del
tiempo y tu indiferencia-ausencia yo sigo estando acá, sin del todo saber por qué ni para qué.
No te preguntes como una vez hiciste qué busco con esto: No busco nada; sólo manifestarte que no
me gustó.
..no han sido tantos renglones; de a poquito pareciera que me voy sintiendo mejor o me voy
quedando dormida
22 de mayo-2º (2)
..ah me olvidaba. Es posible que mucho de mucho sí me haya gustado, y es por eso que hoy me
siento así,
Sigo parece con esa costumbre de dejar salir lo feo y enojoso, luego me aflojo y me muestro
sensible y sincera.
Yo debo tener responsabilidades en todo esto, pero mucho lo atribuyo a ese estilo abrupto que
tuviste para conectarte y desconectarte conmigo. Yo no era / soy sólo un send o un delete; ambos
merecíamos, aunque más no sea un desenlace diferente, algo para mí más humano.
28 de mayo (3)
Te pido por favor y desde adentro que esta vez, sólo esta vez, me respondas. Una vez me dijiste
que para mí era bueno que yo entendiera lo que me pasaba con vos.
¿Por qué y para qué me lo dijiste?¿Para qué era importante saber y no poder estar?
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Ayudáme a estar un poco menos triste, un poco menos
29 de mayo (4)
El otro día mi mamá estuvo internada y con mis ojos cargados de lágrimas intentaba que sólo un
médico y no más que uno se sentase conmigo (también podía estar parado), y me preguntase:
Ofelia, qué le / te preocupa, sólo con eso ya habría estado tranquila. Nadie me lo preguntó y
finalmente la pregunta me la tuve que hacer yo. Con vos siento algo más o menos parecido: sólo
decirme o preguntarme o dejarme expresar, entonces se me pasaría y estaría mucho mejor. ¿Por
qué no querés hacerlo y darme esa posibilidad?
30 de mayo (5)
Estoy leyendo a Morin un poco porque es material de un curso, otro poco para tratar de entender;
nunca escuché que nadie llorara al leerlo como lo estoy haciendo yo.
Vi éste fragmento e intuyo que algo de esto tiene que ver:
"La patología de la razón es la racionalización, que encierra a lo real en un sistema de ideas
coherente, pero parcial y unilateral, y que no sabe que una parte de lo real es irracionalizable, ni
que la racionalidad tiene por misión dialogar con lo irracionalizable"
Intentar explicar lo que me pasó con el razonamiento, lo que no puedo ni debo.
Es un esfuerzo enorme el que estoy haciendo, sólo que me preguntes algo, que te asomes y me
hagas sentir persona, no te pido que te pasen cosas, que te pase nada.
Creo que se trata de la consideración del otro, la consideración del otro como persona, ni más ni
menos,
1 de junio (6)
Si tan solo pudiera conmoverte positivamente..seguro que hasta dejarías de necesitar la
medicación para dormir.
10 de junio (7)
Recién me asusté enormemente porque me explotó el plato del microondas al abrirlo; pasado el
susto inicial me acordé cuando me contaste lo que te pasó una vez con la freidora.
Yo quiero saber por qué no me dedicaste dos horas más de tu tiempo y en lugar de eso, esto
16 de junio (8)
El otro día lei una entrevista a Juanita Viale, (ya sé, joven y hermosa; no es Morin pero...) en la
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revista de La Nación, en la que decía que había llorado, gritado y hasta arrodillado por alguien y
que aún sentía por momentos ráfagas, las mismas que siento yo y que hacen que se me llenen los
ojos de lágrimas en cualquier lugar que me encuentre.
Puede ser un ascensor, la calle, el taxi o en el medio de una conferencia. Ni siquiera dejo que se
escurran y entonces obligadas por mí vuelven a meterse adentro, mientras intento seguir como si
tal cosa. Me pregunto si al quedar como un laguito dentro mío cerquita casi al borde, no prolongo
más la cosa.
También cuando siento la sensación que describo, lo único que parece alejarla es escribirte y es
por eso que estoy acá. Siento que a pesar de todo soy respetuosa; te escribo a una dirección de
correo que no sé si aún vive o me recibe, a la espera de que se me pase o no sé muy bien de qué.
Chau
17 de junio (9)
Estoy furiosa, tan furiosa que si me hubiese mordido un perro pensaría que tengo rabia. Una vez
me dijiste que yo tenía mi vida hecha. ¿Qué sabías, qué sabes vos de mi vida? Otra vez me dijiste
vos eras una obsesión para mí, ¿Qué sabías, qué sabes lo que eras para mí?
Cuando nació mi hija casi muero en la anestesia y yo como siempre suavecita dije: ..doctooooor no
me siento bien,
Ahora igual, ¿por qué nunca te pude gritar o patalear? Me dijiste que no era bien recibida en tu
casa, y nunca estuve.
Esto, lo que siento por vos, va a estar siempre acá, haga lo que haga y diga lo que diga
17 de junio-2º (10)
Decime ¿qué hice tan mal? ¿qué puedo hacer para que me aceptes? Ojalá pudiera olvidarme de vos
19 de junio (11)
Me haces sentir un trapo. ¿Me estás leyendo?
19 de junio- 2º (12)
Entiendo, no querés saber nada de mí. No te voy a escribir más, nunca más. Te voy a borrar de mi
lista de direcciones. Te prometo que note voy a molestar más. Me hubiera gustado tanto.... sí, sí,
no me lo vuelvas a decir, ya lo sé, no voy a insistirte más. Comprendo, me duele, pero comprendo.
Chau, no voy a volver a escribirte. Te lo prometo.
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21 de junio (13)
.......y la conferencia a la que te invité, ¿por qué tampoco? Era poder decirme que para vos no todo
fue tan "des", que algunas cosas fueron buenas.
Tu rechazo es para mí la sensación de un dolor parecido a cuando en la religión judía te hacen un
corte en la ropa cuando alguien fallece.
21 de junio (14)
Sé que estuve muy fuerte y me disculpo, pero es lo que siento.
2 de agosto (15)
Cuando miro hacia atrás y recuerdo lo densa que fui con vos me siento muy avergonzada. La
tortura china, decías.
Todavía me pasa cuando me acuerdo de vos que se me llenan los ojos de lágrimas y me sigo
preguntando por momentos por qué no pudimos llevarnos bien.
Vos y el email van a quedar en mi historia,
O.B
6 de agosto (16)
....yo no estaba preparada para lo que sentí con vos, el sólo hecho de llevar un alimento exquisito a
mi boca y querer compartirlo, el deseo genuino, desinteresado y sincero de querer que en todo te
fuera bien. Mi analista en la última sesión me preguntaba con esa vos pausada que tiene ¿Por qué
de nuevo ahora, Ofelia? y no supe que decirle; sólo algunas lágrimas.
Recuerdo y no comprendo bien cuando hablaste de la transformación de los roles.....posiblemente
ante mi insistencia en tu búsqueda. Me sorprende escucharlo de alguien como vos que siempre
preconizaba y declamaba acerca de la autonomía femenina, la igualdad, la democratización de los
vínculos.
Escribir/te ejerce casi un efecto balsámico; sólo eso, no me engaño ni imagino nada extraño,
Fue una pena para mí que haya sido tan chiquito el tiempo,
Chau
18 de agosto (17)
....Cuando a veces me acuerdo de vos se me humedecen los ojos pero no necesito escribirte; se me
pasa enseguida, sólo a ratitos. Sentí ganas de hacerlo cuando ví que los fideos italianos que compré
esta tarde estaban hechos en la calle Primo Levi....y ahí si sentí que estás literalmente hasta en mi
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sopa.
Nunca nunca te acordás un poquito de mí? Fui algo así como una curiosidad? ó ¿pesadilla? tortura
china dijiste. Cuando chica una vecina italiana a mi hermana y a mí nos decía Oriente y Ochidente,
una y otra vez. Ella lo decía por mis ojos un tanto rasgados....pero no pensé que me lo tomaría tan
en serio.
En cada curso que estoy o en las clases, siempre encuentro el motivo para referirme a la brecha
digital o a tus TIC como si yo dominara el tema..en realidad me parece que este tema me domina a
mí! Lo terrible del caso es que parezco idónea.
Todavía siento que tengo ganas de verte, de saber si recibís estos pocos mails y lo que te producen
y yo quisiera que este mensaje no terminara nunca......
29 de agosto (18)
mmh tengo tantas ganas de verte en este momento y es una pena que no pueda hacerlo, ......no
imaginaste que podía pasarme esto no?
31 de agosto (19)
Se acerca mi congreso, y aún estoy acá. Él tema que te había propuesto no lo cubrió nadie.
Todavía por momentos me pregunto por qué no nos fue posible un trato cordial, y sé que este mail
tampoco lo vas a contestar.
chau
10 de septiembre (20)
....cuando siento que el corazón todavía se me estruja, te escribo.
Me encantaba admirarte, y eso también extraño.
Una vez me dijiste que yo alimentaba tu narcisismo...estarás casi casi hecho un chanchito.
12 de septiembre (21)
Hoy temprano pensaba qué curioso: mientras vos algunas veces me decías "demasiadas palabras",
otras/os hacen grupos de trabajo para rescatarlas.
No me gusta comenzar el día de esta forma salpicando con mi energía el lugar equivocado.
Es posible que los mails, las lágrimas, la furia que por momentos siento sean el intento de provocar
en vos alguna reacción y mi necesidad de poner sensaciones en palabras.
Creo que este medio representa todo un instrumento de poder, poder decir y no decir, expresar
cosas y no hallar las respuestas (casi casi el título de un libro, o la letra de un tango, :)
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Me quedé con tantas ganas de compartir con vos una buena charla, pero me sentiría mejor si por lo
menos pudiera disimularlo.

12 de septiembre- 2º (22)
yo quisiera que alguien me diga lo que tengo que hacer para no extrañarte, lo intento pero no me
sale, te extraño igual.
Espero que no me estés leyendo.
13 de septiembre (23)
Tengo ganas que tomemos un café. Algún día, ¿puede ser?. Es posible que viendo tu cara y tu voz
libre de enojos y fastidios y que yo pueda también hacerlo, va a ser bueno para mí.
Ya sé que un día me dijiste que no te interesa; aún así, yo no estoy tan segura que seas la clase de
persona que únicamente haga cosas motivado por un interés personal.
Gracias y saludos,
Ofelia
14 de septiembre (24)
........el otro día en el congreso que organizamos había mucha gente de filosofía y letras y
sinceramente no recuerdo quién ni cómo pero me dijo que estaba trabajando en un proyecto de la
ciudad y te nombró. Cuando alguien lo hace lo máximo que digo es que creo conocerte y que sos
una persona muy capaz, o sino me quedo en silencio y no digo nada.
No sé si es exactamente este proyecto pero creo recordar que en el medio de tus lamentos de que
necesitabas trabajar, una vez te sugerí, a través de un aviso en el diario, una propuesta laboral.
Si a partir de ésta obtuviste algo me alegra, pero a la vez hace que me pregunte:
¿Cómo fue que una persona (yo), que en un momento te fue de cierto beneficio, pasó a ser alguien
absolutamente negada e inexistente, incapaz de generar el menor cosquilleo en tu sensibilidad?
No es que quiera un aplauso pero ..Ey! algo bueno parece que te dejé, que estés bien2.
15 de septiembre (25)
Vos sos una persona inteligente y sabés que hasta que no me respondas yo no voy a poder ceder.
No me importa que no te interese y yo no te pido que te interese.
Con tu ex mujer pasabas días sin hablarte; yo soy nadie para vos, ya lo sé, pero no estoy
2 El proyecto de trabajo al que alude Ofelia no estaba relacionado con el anuncio que ella menciona en su mensaje.

167

© D.Levis Czernik 2007

Amor Nada (http://diegolevis.com.ar)

acostumbrada a que alguien me negara así la voz.
16 de septiembre (26)
¿Por qué ahora de nuevo? no estoy des; estas tres letras no me las puedo olvidar.
....Tal vez puede ser porque voy a la facultad con más frecuencia y en cada pared parezco sentir tu
olor.
Cuando me paro frente a la cartelera intento adivinarte en alguna nota; cada palabra escrita, cada
letra me trae recuerdos tuyos, de gestos, enojos, sonrisas. Las observo del derecho y el revés como
hacía con tus palabras y siempre pienso que puedo encontrarte en el codo de la escalera, pero eso
nunca ocurre.
Tal vez ahora porque hace dos años compartimos una conferencia y me quedé con ganas de volver
a verte.
Ya no sé de que forma pedirte que quiero tomar un café con vos. Es posible que si lo hago me
quede en silencio; eso quiero, sólamente quedarme en silencio.
OB
20 de septiembre (27)
...hoy en un curso inicié una discusión que incluía cuestiones del "ser" y "estar" y no sé muy bien
cómo seguirla; recordé que era algo acerca de lo que vos siempre insistías. Yo sinceramente no
creo tener tantas herramientas para continuarla sin una base más sólida (vos).
¿Por qué no pensás un experimento mental (esto lo aprendí de la filosofía) e imaginás que no me
conocés, que soy una alumna, o una colega que te pide informacíón sobre ese tema?. Me mandás
un enlace con esa información y está todo bien. ...sería como hacer una mitzvá y más ahora que se
acercan esos días.....:), no se puede ser tan tan insensible.
Gracias y saludos, Ofelia
20 de septiembre – 2º (28)
Para hacer un duelo hay que poder ver lo que ya no está, ...y yo no lo vi. Lo nuestro por más
insignificante que haya para vos sido, no fue por mail aunque hubieron mails. Yo necesitaba verte,
verte de verdad y que me dijeras viéndote lo que no me dijiste.
Podés pensar que es una obsesión o que es estar des o nada; esa puede ser una lectura apresurada y
equivocada pero así no hay duelo y entonces no puedo, aunque quiera y lo intente una y otra vez.
Te lo aseguro.
Tengo ganas de que leas este mail y lo quieras responder, y que si lo hacés te puedas despedir de
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un modo natural y no con un: saludos cordiales, Carlos Sapire, como si yo fuera una interlocutora
más de una cadena de correo electrónico.
OB
10 de octubre (29)
... sé muy bien que no tengo que escribirte, lo sé, pero siempre encuentro un motivo para hacerlo.
Si no fuera por el enojo y el fastidio que tenés conmigo seguramente te reirías al imaginarme
sentadita "soportando" durante casi dos horas la aburrídisima conferencia de Paolo Virno en
FLACSO.........fui porque estoy hecha casi casi toda una filósofa pero más allá de eso (para qué
fingir), fui porque intuía que podía encontrarte pero una vez más mi percepción se equivocó.
11 de octubre (30)
Pasaba en taxi a mil por Corrientes cuando te vi de espaldas y algo de perfil comiendo un helado.
¿Eras vos, no? Parecés esos jabones que se deslizan por la mano y siempre se nos escapan,
Habría sido lindo saludarte.
No podés estar tan omnipresente dentro de mí, ¿eras vos no?
11 de octubre – 2º (31)
..cuando voy al templo nunca pido y en general agradezco. Pero este Iom kipur sí pedí: pedí
verte....tal vez debí aclarar mejor el lugar, el tiempo o la dirección justa como para poder hacerlo.
quiero saber si eras vos, no me gusta pensar que puedo haberlo imaginado, eras vos...en esa
milésima de segundo reconocí todos los rasgos tuyos.
13 de octubre (32)
Hoy estaba preparando una charla y pensaba acerca de los paradigmas antagónicos o en tensión,
no me gustan y ayer leí en el diario un artículo de un filósofo francés acerca de la lógica del
enfrentamiento. También recordé que para estas fechas una vez me enviaste un mail recordando el
significado de Simjá Torá y entonces pensé ¿Cómo es que dos personas que de algún modo y
alguna vez compartieron algo pequeño o no pero tan vital, ahora sólo pueden estar a uno u otro
lado de la red como en Match Point?
¿Por qué no nos ha sido posible hablar como dos personas normales que somos? En realidad vos sí
me dijiste que eso no te interesaba, y tal vez yo no quiera o no pueda entenderlo.
14 de octubre (33)
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Me estoy por ir a España y siento deseos de hablar con vos antes de irme. Es cierto que dije que
quiero quedarme en silencio pero qué es esto después de todo.
15 de octubre (34)
Quiero preguntarte: ¿Fui mala? ¿Algo estúpida? ¿Desagradable? ¿Egoísta? ¿Mentirosa?
Creo no haber sido nada de eso y podría decir que quise ser y he sido todo lo contrario.
No creo que esto sea arrodillarme y si lo fuera poco me importa; intuyo que esto merecía algo
diferente.
Percibo que aún a veces me leés y desconozco tus motivaciones; es posible que mis mensajes
acompañen tus mañanas algo así como los copos en tu desayuno pero en vez de nutrir tus
abdominales mis mails robustecen tu autoestima....bueh tus abdominales me parece que también.
Debería yo también escribir algún libro acerca de esto, pero a veces soy presa de cierta pereza y
levedad. No lo descarto, pero mientras tanto, te escribo estos mails que surgen cada uno de ellos de
las diferentes Ofelias que hay en mí. Desde el enojo, el fastidio, la tristeza, la sonrisa, el afecto y
lugares infinitos que aparecen y brotan en diversos momentos de mi día. A veces me acuerdo de
algo relacionado con vos y siento que no puedo dejar de expresarlo.
Un día me dijiste que yo no entendía nada. ¿Qué debería yo haber entendido que no entendí? Hice
un curso acelerado de inteligencia emocional y te aseguro que voy bien. Mi analista disfruta
enormemente de estos deslices cargados de sensibilidad y si bien no me alienta a que te escriba, no
parece ni por asomo intentar que no lo haga. Es más, el otro día me preguntó con espíritu de
sugerencia: ¿Nunca fue a sus conferencias? a lo que le respondí intrigada que de ningún modo
podría yo pensar en semejante invasión.
Un día me dijiste que no querías que sufriera ¿Te acordás? ...Tampoco sufro tanto, además yo soy
la única responsable de mis tristezas y alegrías; pero en ese enunciado me mostraste interés en mí
y cierta dosis de cuidado.
No sé cuál es el motivo por el que no me quiero ir de viaje; tal vez porque si entre nosotros
existiera una relación cordial yo me tendría que despedir; el no poder hacerlo me confirma la
ausencia o la presencia de la nada.
Me gustaría que me volvieras a contar el significado de Simjá Torá y que tomemos algún día un
café; muchas veces después de escribir estos mails me quedo tan cansada,
chau
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16 de octubre (35)
Me gustaría tanto poder expresarme a fin de terminar definitivamente con lo que me pasa.
Pasado tanto tiempo ya no me desvela que yo no te interese, como alguna vez sin ningún cuidado
me dijiste....pero que yo no te haya interesado no representa para mí un argumento de valor que te
impidiera hablar conmigo serenamente y en persona. Y esto sí que me genera una profunda
tristeza.
Yo nunca fui un amor tuyo pero tampoco siento que haya sólo sido una relación de Internet.
17 de octubre (36)
¿Sabés por qué nunca pude y aún no puedo aceptar y comprender todo tu rechazo?...porque estoy
segura que sos buena persona y como tal no entiendo qué habrías perdido tomando (ni siquiera
compartiendo) un café conmigo. No puedo pensarlooo, no me entra en la cabeza que alguien
siendo buena persona se niegue a la palabra, de la forma en la que yo te la pido, aludiendo que no
te interesa; por eso no lo entiendo.
25 de octubre (37)
No me olvido, no quiero olvidar, no puedo, aún estando a miles de km de distancia
27 de octubre (38)
quiero tomar un café con vos, o un jugo, o un vaso de agua. Desde mí, haré todo lo humanamente
posible para poder hacerlo, con respeto, sin invadirte, ni molestarte; lo que hace y haría toda
persona razonable al percibir sin dudarlo que eso es lo que verdaderamente quiere.
29 de octubre – (39) Asunto: Intentando encontrar
....Me quedo sentada frente a la pantalla intentando encontrar la frase adecuada, la palabra
inteligente pero sencilla, aquélla que te haga salir de la hostil indiferencia que tanto duele aunque
también la sienta por momentos respetuosa. Y percibo que ni el revuelo más dulce y creativo podrá
lograrlo.
Quiero en algún momento hablar con vos o mejor poder disfrutar de permanecer en silencio.
¿Por qué me seguiste leyendo?
Esto ya nada tiene que ver con vos, sino conmigo, y está más allá de vos. Quiero quedarme con la
sensación de que hice y hago todo lo necesario y aún más para que de algún modo me vuelvas a
mirar, de la forma que sea.
OB
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31 de octubre (40)
..yo sé que pasó mucho tiempo y que tal vez ya no lo recuerdes, pero yo siento que tengo un bache
en mi vida.
Hoy estaba ordenando unas cosas y ví unas tarjetas de Lisboa, algunas mías, otras eran para vos,
(el chocolate ya no está), y sentí el recuerdo visceral de malestar y de cierta violencia, aunque tal
vez no lo fuera.
Te había escrito desde Lisboa, mail que cálidamente me respondiste, quedamos en vernos y nunca
se concretó.
Tengo una laguna turbia y profunda en mi vida acerca de ese momento y en su lugar lo que
recuerdo es un llamado o dos o tal vez alguno más con tono de voz elevada y algún mail
entremedio.
Creo que para mí esto que pasó no fue una más de esas cosas que a veces nos pasan; ha sido fuente
de gran alegría pero también de muuucho dolor.
No soy de esas personas que están dando vueltas todo el tiempo sobre lo pasado (aunque dirás
cómo lo disimulo), y sin mencionar a los psiconalistas que nada te gustan, para la gente común
como yo volver sin proponerme a ese tiempo y lugar es re-vivir el momento para una y otra vez
intentar comprender.
Hasta que yo no lo entienda no creo que alguna vez lo pueda superar.
chau
2 de noviembre (41)
Te quiero volver a ver alguna vez.
Nada más simple, nada más sencillo. Sin embargo, parece que no puede ser.
3 de noviembre (42)
Hola: Estoy junto con otras personas en la organización de dos congresos de Biología en agosto y
octubre de 2007. Hay dos mesas con temas que son muy tuyos y me gustaría y es importante que
estés en alguno de ellos; me parece una pena privar a la audiencia.¿Puedo dar tu nombre? ¿Podrá
ser?
Gracias y saludos OB
16 de noviembre (43)
Cuando leí tu respuesta "gracias por pensar en mí", sabía que te referías a la convocatoria para la
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presentación; aún así, sentí que habías sido muy audaz y/o poco precavido, ya que conociéndome
sabrías que mi mentecilla haría de las suyas y volaría con sus pensamientos :)
Sin embargo, no lo hice, y cuando lo leí se me llenaron los ojos de lágrimas del mismo modo que
lo estoy haciendo ahora.
Y ya no se me ocurre nada genial para escribir/te, sólo te enviaría un mensaje con mi voz que
dijera:
Carlos, una y otra vez como alguna vez lo hice en persona.
OB
16 de noviembre – (44) Asunto: Ah me olvidaba
Las lágrimas no son de tristeza (me parece que a vos no te gustan); son de emoción, por la
experiencia de percibir en mí sentimientos tan fuertes.
21 de noviembre (45)
Hoy siento que ya no me salen más palabras y que tengo algo parecido a lo que l@s médic@s
llaman afasia de expresión. Lo tengo todo adentro pero no puedo volcar los sentimientos a las
letras y de estas a palabras y a frases que no sean huecas y grises. Eso sí que me angustia e
inquieta. Ya no me sale nada porque casi te dije todo y siento que lo que quiero y me gustaría a
esta altura es darte un abrazo.
Quiero verte
Ayer hice lo que yo denomino el tour "persigue lo que buscas" (no literalmente obvio), o también
llamado tour pseudointelectual. Tiene el objetivo primordial de cultivarme, entrar en el circuito
académico de forma más sistematizada y por qué negarlo habitando mi inconsciente, está el deseo
de cruzarme alguna vez más con tu mirada, la tuya, no la de tu escrito. No voy especialmente para
eso pero percibo al hacerlo un brillo diferente en mi mirada y en la forma de moverme.
Primero Bauman a la hora del mediodía y a la tarde con Emilio de Ipola, pero en ninguna de ellas
estabas; ya voy percibiendo que estás más para estar en la mesa presentando que en la audiencia,
pero en esos casos y podés sentirte tranquilo (ya lo demostré ampliamente), sólo asistiré si me
invitan a hacerlo. Sí, mi fuerte ascendencia kantiana ha hecho de las suyas conmigo y eso ya te lo
he demostrado, pero también sé que en la vida se aprende y aspiro a que mi inteligencia
emocional, otro objetivo de este tour, me genere una suerte de choque ya no cognitivo sino
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emotivo, que me haga conservar de Kant sólo lo estrictamente necesario. Creo casi con certeza que
serías un buen personal trainer de este cambio. Imagino risueñamente un escenario que en lugar de
decir 1,2 3 arriba ese cuerpito, diga 1,2,3 cambiando el deber ser por el de sentir.. aunque
pensándolo bien ¿no forma parte del imperativo categórico de Kant el deber de sentir para ser?
En la presentación vespertina al toparme con un ser que muestra mañas y canas, EV, percibí con
claridad que no estarías y fue lindo para mí sentir que yo coincidía con vos, en las apreciaciones
que en un momento compartiste en relación a él; me resultó un personaje desagradable pero
mientras él hablaba conservé cierta sonrisa picarona por algunas de las cosas que me contaste y
¡cuántas son las cosas que me contaste¡
El otro día en mi sesión semanal le contaba a mi analista que por hay pocas cosas en mi vida que
siento como una especie de ciclón o torbellino dentro mío, de fuerza potente que me atrapa y que
me lleva y que a pesar de obstáculos y contingencias, me hace intentar seguir aproximándome
hacia el lugar que me conduce. Han sido cosas diferentes, muy pocas, poquísimas, sólo una
material. Esto que me pasa con vos es una de ellas y coincidimos con mi terapeuta que de ningún
modo es un rasgo obsesivo sino el conflicto que me genera la disociación entre lo que percibo y lo
que pareció ser; surge entonces mi búsqueda casi desesperada que apunta a poder confirmar lo que
intuye mi percepción, y que no siempre es lo que se torna visible. ¿Si mi percepción es resultado
de una expresión de deseo? Es deseo que sea sin duda, pero no creo que yo me confunda, la
percepción es otra cosa. Un ejemplo tonto para este contexto: mi hijo más chico experimentó un
síntoma que si bien remotamente, puede ser causado por un germen de la garganta. Si hubiese
consultado a cuanto buen pediatra existe me habrían dicho estas crazy, no puede ser; sin embargo,
le hice un exudado de la garganta y le dió positivo y hasta que no se lo hice no me quedaba
tranquila. Puedo decir que desafié la fiaca de buscar el material (palito para la garganta) para
hacerlo, hice una larga fila para que me atiendan, me desperté temprano el sábado para llegar a
tiempo...y finalmente pude hacer el análisis. Ahí me tranquilicé más allá del resultado que
finalmente dió positivo y al darle la medicación necesaria evité posibles complicaciones. Ambas
cosas coinciden en la importancia de lo que se pone en juego, salud de mi hijo y sentimientos
importantes en los que percibo una percepción que difiere de lo que pareció estar. Tal vez me
equivoque y a esta altura te rías, burles o sientas pena, tal vez, no lo sé.
Este email está cargado de ideas desconectadas, con tono risueño a veces, sin tanta tristeza e
involucramiento, pero aún no puedo imaginarme no estar de alguna forma conectada con vos por
más estrecha e imaginaria que esta conexión sea. La mayoría de las situaciones por mí vividas
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como ciclones, de esas que te hablaba, llegaron a buen destino; la única que no se concretó fue la
material.
Besos
21 de noviembre (46)
Qué vergüenza siento ahora por haberte escrito el mail anterior. Hace tanto tiempo que no sé nada
de vos e intento escribirte como si nada; no puedo creer lo que estoy haciendo, mis disculpas.
26 de noviembre (47)
Ya envié tu nombre para la mesa; de ahora en más imaginás cómo son estas cosas.
Cuando escribí tu nombre y hasta lo dije sentí que lo hacía con mi voz más clara, diferente a la otra
vez. Podía elegir ser la coordinadora de ese espacio pero me pareció que no, que no era lo correcto,
que podía molestarte.
Igual me sigo acordando y que lo haga con Morin o las TIC suena hasta razonable, pero con el
envase de un yoghurt en el super es como demasiado. La fecha de vencimiento coincidía con tu
cumpleaños.
Que estés bien y gracias.
26 de noviembre (48)
..siempre que te escribo me quedo con ganas de seguir haciéndolo.
Tampoco he sido tan políticamente correcta: para la mesa del congreso sugerí especialmente a dos
profesionales bobas y feas para que te acompañen...no sea cuestión que te pase otra vez. :)
29 de noviembre (49)
Hola, te quiero pedir un favor, si fuera posible. Tengo que organizar/coordinar un grupo parecido a
los grupos yahoo y me dijeron que hay una página de España

que es de mucha utilidad para

hacer el reglamento y que orienta acerca de otras cuestiones procedimentales,
Si la conocés ¿me podés por favor dar el nombre?
Gracias y saludos
1 de diciembre (50)
..y después surge toda la vergüenza que hace que quiera esconderme de mí misma, espero que la
propia vergüenza que siento, finalmente, consiga hacer que esta sea la última vez
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2 de diciembre (51)
Necesito tanto saber cómo se hace un blog que me encantaría que me enseñes, o también podría
pedirte asesoramiento formal.
Siento que se me ilumina y expande mi alma cuando intento contactarme con vos,
independientemente de que no obtenga respuesta.
A pesar de la vergüenza que me invade, el poder pensarte me dulcifica, aunque esta sensación se
opaca cuando imagino lo que sentís vos al recibirlo,
5 de diciembre (52)
No es cierto que me dulcifico con sólo escribirte; me pasa cuando pienso que podés estar en algún
lugar interesado en lo que digo, pero tengo una gran confusión en ese sentido.
No fuiste ni sos un recurso para almibarar mi vida, ni un intento caprichoso.
Que estés muy bien.
6 de diciembre (53)
Una vez me dijiste: que la vida diga;
todavía me acuerdo del sonido de tu voz, fuerte, emotiva, eran tiempos en los que parecían pasarte
cosas conmigo.
Si esta vez sintiera que algún día podríamos compartir un café, o que yo podría recibir de vos una
tarjeta para la presentación de alguno de tus libros; tan sólo pensar en un diálogo y un encuentro
real, todos son motivos de alegría.
Aunque seamos viejitos, cuando ocurra :)
9 de diciembre (54)
¿Qué fue Carlos tu: gracias por pensar en mí? Gracias por pensar en mí para la presentación si es
así decímelo por favor..y si así fuera te pido que le agregues las palabras
Cuando era estudiante un docente me decia: Brodsky usted es muy terminante; las cosas no son
blanco o negro y yo intenté dejar de serlo, y quise usar la paleta de colores...
Ofelia
15 de diciembre (55)
Cuatro, cinco, a veces seis días es el tiempo que puedo permanecer sin intentar comunicarme con
vos.
No podía dormir; me apenan cosas de mi hijo más chico para quién son muchas las cosas que le
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cuestan. Está en medio de sus exámenes y hace tanto esfuerzo; alguna vez algo te conté, pero no
había sentido la necesidad de decirte las cosas que me pasan como lo estoy haciendo ahora.
No sé si esto es bueno o no lo es, si es mejor o si es peor, pero estás, clara y sinceramente estás
Disculpame
Ofelia
17 de diciembre (56)
Tu cumpleaños es mañana y pensé que 18 era hoy. Feliz cumple por anticipado!
18 de diciembre (57) Asunto: contra la corriente
Me habría encantado saludarte en persona o por lo menos por TE y como si fuera poco lo hice por
mail y un día antes.
Siento estar siempre contra la corriente con vos y además que soy algo rolliza y poco ágil para los
deportes, nadar contra la corriente agota, saca el aire, y algo de eso me pasa.
Te escribo cuando no querés, te llamo cuando no lo esperás, te pienso cuando no lo imaginás y
particularmente te extraño.
Que termines muy muy bien tu cumple rodeado de la gente que querés,
OB
19 de diciembre (58) Asunto: no pedís
Lo peor de todo es que además de no sólo no desear y no querer nada de lo que yo hago o digo,
tampoco lo pedís, o sí, pediste pero yo no cumplo, no puedo escuchar, y es que te deje de
molestar.
Y yo como sin importarme, como si nada contara, como si tu deseo o tu pedido fueran algo ajeno,
aunque de ningún modo lo son, sigo intentando contra la corriente, sigo tratando de encenderle una
chispa a tu inconmovible pero respetuosa indiferencia.
OB
22 de diciembre (59) Asunto: tal vez así resulte
Lo digo suavemente para que no te enojes pero suficientemente rápido para que no sea mucho el
tiempo que tengas para pensarlo...
Cierro los ojos, respiro hondo y cruzo los dedos...
Si yo te invito a tomar algo en el 2007, así, decididamente ¿Vas a aceptar?
Un saludo esperanzado.
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Ofelia
24 de diciembre (60)
...no puedo creer que insista en buscarte una y otra vez. Parezco esas nenas chiquitas que intentan
convencer a los adultos para lograr algo que desean mucho.
No puedo creer que sea yo la que sin ponerme un límite te siga buscando y me pregunto qué
debiera pasar para que deje de hacerlo.
Cuando estoy con muchas cosas me represento la imagen de puertas vaivenes que voy transitando;
contigo. La imagen no es de sortear objetos y seguir andando, sino de llegar en algún momento,
cerrar muy lentamente los ojos y aunque sea sólo un ratito recostarme en vos.
No puedo creer que esté haciendo esto pero es lo que yo siento que quiero decir/te, más allá de que
me escuches.
Que sea un muy buen año para vos.
OB
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XXI- El final
31 de diciembre de 2006 (61)
Carlos: Fue lindo hablar con vos en tono cálido y sensible....Sapire, sorry pero para mí que te
agarró el viejazo, :)
Me parece que si no te molesta voy a necesitar hacerlo algunas otras veces (hablar, claro), no para
rumiar lo que no fue, debería, habría, o hubiera sido, sino porque me hizo bien y estuvo bueno.
Tengo ganas de volver (sólo un ratito si preferís evitarlos) sobre algunos temas que mencionaste el
otro día e intentar comprender esto que me pasa que sin duda es valioso y muy rico.
Me pregunto que el significado de la escritura. Uno de los objetivos perseguía con mis mails era
sacar de vos una sonrisa en lugar del tono adusto, ya que me parece que es ese tono y su recuerdo
los que me hacen temblar, y pareciera que ya algo de eso (la sonrisa) ha ocurrido.
El otro objetivo, el de confirmar mi percepción que a vos te pasaban cosas fuertes conmigo, parece
haberse esfumado; tu tono esta vez fue claramente amistoso y compañero. Es posible que mi
percepción no haya querido desilusionarme y por eso me mantuvo tanto tiempo con esa creencia
equivocada.
....de todas formas siempre es posible entablar alguna forma de negociación y si crees necesario
algún final intenso puedo ser capaz, aunque no imagino aún ni por asomo estar en la etapa final.
Pasando a otro tema:
No me gusta que mi interlocutor bostece cuando hablo; el otro día emitiste uno por teléfono. ¿Fue
sincero o un recurso generoso y altruista para intentar la terapia del desencantamiento?
Me llama la atención, por lo menos desde mí, la cercanía que sentí en ese llamado. Cuando hablo
con vos siento algo que nunca había experimentado y es que cada palabra tuya convoca e invita a
una nueva mía y eso hace que mientras vos hables yo quiera continuar haciéndolo, en una suerte
de danza armónica de palabras que se enlazan.
El martes comienzo canto y puede ser una interesante forma de trocar una forma de expresión en
otra. Tengo una linda voz que llega a emocionarme..una de tantas perdiciones: mi sensibilidad
exagerada.
Te mando un saludo de esos que se mandan desde el alma,
Ofelia
PD: ..si alguna vez quiero ¿tengo el permiso concedido para llamarte?
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4 de enero de 2007 (62)
Mirá Sapire que resultaste curioso; nunca pensé que la curiosidad podía ser un motivo para
leerme.
¿No te molestó lo del viejazo, no? fue sólo una broma.
Me quedé pensando en lo que dijiste de escribir algo a partir de esto y creo que prefiero que
no...pero cómo evitarlo si es lo que querés y es tu decisión. Tal vez estés ahora muy ocupado para
pensar en eso y no sea aún el momento oportuno.
Ciao... pensar que alguna vez sentí deseos de llamarme Francesca,
Ofelia
5 de enero (63)
...algunas veces entro a tu página y la disfruto. Me produce una sensación de placidez. Más allá del
cariño con el que la miro aprendo mucho.
Te felicito,
Ofelia
PD: no me diste permiso para llamarte y no quiero exponerme a que me puedas volver a decir que
no soy bien recibida en tu casa.
5 de enero – 2º (64)
prefiero reir.
Primera clase de canto, la profe se sienta, prueba mi voz y me dice: ya que sos soprano esta
canción va a estar muy bien, un par de clases más y canto igual que Melissa
Basta de tantos mails, ...ya van demasiados.
OB
10 de enero (65)
¿Sería mucha molestia orientarme con esto?
Hace un año se me ocurrió tener mi blog pero (por favor prohibido reirse) nunca supe como
incorporar nuevos "post"; no quiero hacer comentarios sino poner temas nuevos. ¿Me podrías
decir por favor qué ventanita tengo que apretar?
Algún día me encantaría que me asesores,
No está tan feo ¿ no?
¡Gracias!
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10 de enero (66)
Te pido disculpas por decirte esto que me pasa pero el otro día hablamos bien, amistosamente, y
eso hace que tenga aún más ganas de decirlo.
También yo sentí deseos de ser curiosa y entré a la página; sabía que en algún momento estarías o
estarás con alguien, pero entrar en el instante preciso que estabas seduciendo a una mujer fue muy
fuerte para mí.
Intentás convencerme que sos un "símbolo" para que yo no esté triste y te lo agradezco, pero no lo
sos.
Una y otra vez demostrás ser una buena persona.
Un beso
11 de enero (67) Asunto. La mirada curiosa
A mí se me pasa la tristeza cuando del modo que sea intento comunicarme; qué paradoja. Mi
mente inquieta liderada por el alma me devuelve a la superficie y despierta en mí una que otra
sonrisa cuando pienso en lo que tengo para decirte.
Me quedé pensando en la "curiosidad" y en todas las cuestiones tejidas alrededor de ella (lo de la
bioética me ha vuelto más que insoportable), que la curiosidad mata al hombre......, curiosidad
mal-sana, curiosidad enfermiza. Y ¿si resulta contagiosa y nadie hasta el momento se había dado
cuenta?
Salir de paseo por la red y decidir curiosear tiene el riesgo de enfrentarse con cosas que es
preferible evitar; no se me aparecieron así como así, supe buscarlas, y se puede ser más o menos
inteligente para ello; sería algo así como una planificación de curiosidad estratégica.
En ese fatídico momento en el que lamenté haberme contagiado la "curiosidad", visualicé la
metáfora del camionero, ¿te acordás? Estaría bueno que mientras vos escribís con mis insumos yo
hiciera algún escrito acerca de la "Ética de la curiosidad".
Me encantaría algún día tener algo con vos...una amistad, un libro, un amor.
OB
11 de enero (68)
Me parece que los blogs son en esencia lugares para atraer la curiosidad de las personas, se
sustentan por y gracias a ella, elevan la autoestima de las/los autores y nutren sus narcisismos
cuando se les deja mensajes que dan cuenta de la existencia y el reconocimiento del otro; lo que no
significa que "curiosear" siempre sea aceptar y disfrutar con lo que ahí se exhibe.
Los sentimientos ¿se curiosean? o ¿se exploran, se comparten, se sienten si se quiere, se rechazan
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o retribuyen, se padecen, se disfrutan?
Espero que estés bien.

12 de enero – (69) Asunto: basta de curiosear
No voy a curiosear más; no puedo decir que dejaré de escribirte porque prefiero no decir cosas
que no sé si puedo cumplir, pero curiosear no, porque pienso que a vos no te gusta y tampoco está
bien. Recién leía a Victoria Camps y me acordé de vos cuando me la recomendaste. Cuántas son
las cosas que atesoro de vos.
Yo quiero saber con todo mi alma si esto que siento es lo que vos me decías que era.
Esto te lo digo de onda y de amiga....cada día que pasa vos estás más judío y lo que vi por allí (con
todo el respeto y pluralismo que me caracteriza), es mucha bola navideña. :)
Con esto termino de curiosear, I promise.

20 de enero (70)
Con lo lindo que escribís y hablás responder con un monosílabo a quién espera una catarata de
palabras es algo parecido a cuando una se está dando una ducha con el cabello todo enjabonado y
se corta el agua!!
Quiero tener una relación "normal" con vos, en la que no tengas que responder con monosílabos
por temor a que intérprete equivocadamente tus palabras y en la que yo no recurra al recurso
absurdo de intentar tratarte de Usted como si mágicamente pudiera por su intermedio poner
distancia.
Cuando me llamaste el otro día (a veces temo haberlo imaginado), en un pensar en voz alta dijiste
“pudimos haber sido amigos”, tiempo de conjugación que no es tu preferido.
Cuando tengas un ratito no te olvides de mi mensaje que pide tu asesoramiento aunque decidas en
contrario; quiero tener una relación "normal", de color claro....y con un poquito de jrein, :) ¿por
qué no?
O
21 de enero (71)
Dear Mr. Sapire....vos tenés muuuchos mails míos, es cierto, pero si sos un "símbolo" entonces no
son aún tuyos, así que para merecerlos y ganarlos en algún momento será necesario aclararlo,
además, yo tengo uno último tuyo que dice tan sólo y nada menos que "sí", y ese vale por todos los
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“sí”: sí podés llamarme, sí te voy a ayudar, sí Ofelia, :). Qué ingrata he sido, pensar que comparé
ese tesoro monosilábico con un chorrito esmirriado de agua próxima a cortarse, y hoy lo siento
como si estuviera navegando poco menos que por el Niágara.
Cuando vos deponés un poquito tu actitud gélida y ausente yo siento que la vida me sonríe, y
cuando me llamaste por TE créase o no parecías sonriente y CURIOSO!!!
Yo quiero saber si puedo contar con tu colaboración en el caso que lo necesite, más allá de que
intente jugar y sonreir para disimular ante mí cierta tristeza.
Te pido por favor Carlos que me respondas.
O
22 de enero (72)
Te pido nuevamente por favor que me resondas. No quiero, no puedo comenzar de nuevo y volver
a experimentar la misma tristeza o más que sentí hace dos años. No puedo comprender tu
alternancia entre un trato que es respetuosamente cálido, sensible, casi amistoso, a este último
silencio indiferente, que no articula palabra. Ya no sé cómo decirte, cómo pedirte que me ayudes a
comprender qué es lo que pasa.
Sólo te pedí tu colaboración que para mí es valiosa, pero sino querés me podés decir que no e
intento no volver a pedirte nada.
22 de enero – 2º (73) Asunto: reflexiones finales
Me hago cargo y me responsabilizo de mis errores, pero hay que tener en cuenta que me decías
que yo escribía muy bien. El que un escritor de tu altura quisiera hacer un libro con mis escritos
fue un estímulo poderoso para seguir escribiéndote.
Lo de que pondría colorado a más de uno, las/os escritoras/es cuando escriben no lo hacen a un/a
destinatario/a, así que si el mundo se pone colorado pués que lo disfruten!
Estuviste demasiado duro conmigo; no había nada en el mail que mencionaste que tuviera tono
amenazador. Había escrito un mail hermoso anoche pero no va a poder ser. Nadie que escribe en el
tono en el que estaba escrito ese último mail podría querer amenazar a alguien.
Aún así, disculpame si fui molesta con vos, pero sólo te pedía que me respondieras mi solicitud
profesional.
PD: El título del libro es un espanto; ¿lo podrías cambiar?
25 de enero - (74) Asunto: Necesito aclarar esto nada más
Después de tu llamado anterior en tono amable nunca pensé que te pasaba algo particular conmigo;
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sólo pensé que podía preguntarte algo profesional y recibir en forma natural una respuesta. No
imaginé una nueva negativa. Sólo eso. Nunca mi pedido de colaboración hacia vos excluía el pago
de una remuneración acorde,
Chau.
25 de enero - 2º (75) Asunto: por favor te pido que lo leas
No sabía el malestar (aunque me lo dijiste) que te generaba todo esto; ayer finalmente lo percibí y
me siento avergonzada. Te pido por favor aunque no estoy en condiciones de hacerlo, que no
escribas nada con este material, por lo menos por ahora.
Al comienzo de todo como te dije ayer, para mí fue una forma de construir, y lo fue, ya que en vez
de quedarme llorando porque lo que parecía ser no fue, pude desplegar sensaciones y sentimientos,
muchos de los cuáles no sabía si llegarían a destino. Los escribía con el genuino deseo de que te
lleguen pero estaba casi segura por la ausencia de respuesta que no los leías y fue más un cuaderno
de apuntes bien guardado en tu mochila. Cuando no hace tanto tiempo tuve la certeza que sí los
leías y que algunos de ellos te parecían cargados de ingenio y sensibilidad, hasta tal punto que
expresaste que escribirías un libro, no me pareció una idea tan equivocada. Obviamente para
expresar lo que cada palabra mía quería decir debería haberlo hecho yo, pero ya que a mí me
encanta el goce de tu escritura, me parecía un halago sentir que ese caudal de emotividad que yo,
equivocadamente o, no te brindaba (cada mail lo escribí con buenas intenciones), podía ser
plasmado con tus palabras..
Pensé que al escribirlo te sería posible (y querías hacerlo) reflejar lo que me había pasado a mí o
por lo menos las cosas buenas que había en muchos de mis mensajes. Cuando me dijiste el título y
percibí lo que sentías me di cuenta de lo que te generé y te pido nuevamente disculpas. Por otro
lado si lo veo escrito desde el enojo, la rabia y el fastidio entonces todo va a perder el valor que yo
les di. Yo sé que no puedo pedirte esto pero todos los mails que te envíe estaban cargados de
buenas intenciones, de energía positiva, de sentimientos equivocadamente encauzados, y escritos
así se vuelven dolorosamente molestos enturbiando dos años de mi vida. Disculpame si lo hice con
la tuya, aunque vos podías elegir no recibirlos. Fue doblemente triste para mí escuchar que como
dijiste ayer, me enteraría a través de tu texto lo que sentiste alguna vez conmigo.
Cuando me llamaste el otro día me dijiste que tal vez podríamos habernos visto, por un lado tal
vez para desencantarme, pero además me preguntaste qué pasaría si no me desencantaba. No
entendí muy bien el sentido de tu pregunta. Tenías momentos en los que pensaba que mis escritos
te gustaban. Te reíste distendido y no parecías experimentar el agobio que ayer transmitiste.
No escribas nada de esto, por favor Carlos, dejemos las cosas así.
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25 de enero – 3º (76) Asunto. Mi analista y tus amigos (seamos justos)
Mi analista y tus amigos están equivocados. Mi analista por razones obvias. Tus amigos porque
cuando les decís que desde hace dos años te acosa una mujer no te preguntan si te deja mensajes en
tu casa y en el celular, si te llama por teléfono, si frecuenta los lugares a los que vas A todo
respondés que no pero decís con cara de enojado y algo de trompita: Sí, pero me escribió
quinientos mails.....y siguen sin preguntarte ¿y por qué no filtraste sus mensajes? a lo que vos
respondés cuando la pregunta está en el aire: porque soy curioso y quiero saber lo que me escribe.
Ahh me olvidaba, ¿también soy responsable de no desafiar al destino cuando te pone delante mío
saboreando un helado?
25 de enero - 4º (77) Asunto: te prometo que hasta acá llegué
Entiendo tu molestia. Este es el último mail que te envío, por lo menos en estas circunstancias.
Cuando una siente que ha tenido vedada la palabra oral recurre a la escrita, a la gestual, a la que
sea y algo de eso es lo que acá ha pasado.
De todas formas basta, fue lindo conocerte a pesar de todo.
25 de enero - 5º (78) Asunto: por favor, otro título
Si aunque más no fuera le pusieras otro título:
"Una mujer interesante" o "Ella me quería" o “¿Dulce y Limón?”
,,,no te enojes; es mi manera particular de cambiar lagrimillas por sonrisas.
26 de enero - (79) Asunto: Me curé y quiero que lo sepas y que puedas sentir alivio
Me curé y quiero que lo sepas para que puedas sentir alivio. Espero que puedas recibir esto y,
aunque entiendo que lo hayas sentido y me apena y averguenza, no soy por lo menos en su esencia
lo que pensás que soy.
Cuando leí tu escrito transmitiendo eso que dijiste sentir, después de la desazón inicial, me hizo
darme cuenta de lo que pasaste y mi reponsabilidad en lo doloroso que te hice sacar, y lo lamento
profundamente.
Yo tengo o tuve lo que finalmente me diagnostiqué yo (uff los médicos) y es "estrés
postraumático". Para mí lo que pasó ese día en el departamento de mi amiga en algún sentido fue
maravilloso, para mí realmente lo fue. Pero también estuvo cargado de la ambivalencia entre
querer y no poder, (yo también tengo principios) y del dolor de no poder luego hablar de lo que
pasó y el alejamiento posterior. Me decías: demasiadas palabras y yo pasado ese momento
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sinceramente las necesitaba.
No saber qué había pasado, más allá de saberlo ahora y de todo lo conmovedor y en cierto modo
doloroso que ahí dice, me permitió darme cuenta de lo que me pasó todo este tiempo. Yo te decía
que quería, que necesitaba saber, pero eso no lo podía escribir o tal vez entre todo lo que dije no te
lo transmití con claridad. Yo de ningún modo quería sólo eso que decís que yo quería, quería
compartir muchas otras cosas.
Tu ida posterior, tu rechazo entendible de algún modo, constituyeron en mí la situación dolorosa
del "estrés postraumático" que en cada mail no respondido se volvía a repetir, se volvía a redituar
física y visceralmente y yo en un intento desesperado, (me salía el Dr Hyde), trataba de alejar y de
evitar una y otra vez.
Inevitablemente cada "rechazo" me hacía volver a experimentar la situación de un "nuevo
rechazo", que en una oportunidad me hizo escribir la comparación con el dolor que se siente
cuando muere alguien en la religión judía.
Escribir fue de algún modo una forma de "construir" aunque sea para mí, ya que me posibilitaba
intentar volver al episodio para lograr cierta reparación, como ocurre en los estrés postraumático,
pero en vez de poder hacerlo se agudizaba, y ahondaba una y otra vez.
Espero que hayas podido leer esto, que algún día yo pueda saber que lo hiciste y que no te haya
generado enojo.
Mis disculpas otra vez, pero ahora pudiendo comprender mejor una parte de lo que pasó.
Ofelia
31 de enero de 2007 (80) – Asunto: fin de la historia de los mails
Mi historia con los mails termina más allá del bloqueo o no de la casilla, termina cuando
finalmente puedo saber aunque de forma indirecta lo que yo tanto busqué conocer; ahora sí es el
momento de comenzar mi duelo silencioso y mesurado por lo que no fue.
Mi trayecto que tuvo ribetes de salvas desaforadas hurgaron con desesperación aquello que yo
sabía que necesitaba. La desazón de cada rechazo que no juzgo, multiplicaba descarnadamente la
sensación dolorosa y potenciaba mi necesidad de búsqueda.
No tuve la intención de decirte cosas fuera de lugar, lo que tal vez puedan parecer al ser sacadas
del contexto temporal.
Más allá de la inquietud involuntaria que causé, la molestia, el hartazgo, y es posible que hasta
algo de sufrimiento, este recorrido desenfrenado fue en parte la expresión de un importante y
necesario proceso para mí, que a pesar que a priori semeja lo contrario, fue resultado de una
mezcla de inteligencia, coherencia y particular sensibilidad.
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Nuevamente mis últimas y definitivas disculpas y si bien aún no lo puedo ver con claridad, van
también con ellas cierto agradecimiento.

Este fue el último mensaje que Ofelia le envío a Carlos. Carlos no la extraña, nunca la extrañó.
Esta fue la historia de un amor nada.
D.Levis Czernik
Buenos Aires, julio de 2007
info@diegolevis.com.ar
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