YOSI ARRASO

SIGO

Dedicado a mis padres y abuela
que siempre los llevo en mi corazón.
A mi hermano,con quien atravesamos
tormentas y pese a todo seguimos
siempre unidos y apoyándonos.
A los lectores que elijan viajar
conmigo en estas páginas.

He vuelto,ha vuelto Yosi,Manue,en la piel de ella me animo a decir y contar
cosas que muchas veces yo misma no lo haría,asique aquí la tienen,ha vuelto
a hacer de las suyas,a escribir…les doy la bienvenida a éste mi segundo
libro,dándoles las gracias a quienes leyeron el primero y a los que aún no,
invitarlos a que lo hagan para tener un mas amplio panorama que les
permita poder comprender quienes son y que les pasa a los personajes desde
el inicio de la historia.En lo que leerán a continuación seguirán algunos y se
sumarán otros nuevos integrantes.El relato vuelve a referirse a momentos
de la vida diaria con mi hermano Neru pero el diálogo frecuente es mucho
con Cristy y quienes la rodean.En esta segunda parte combino algunos
hechos que me pasaron y otros ficticios,aunque desearía que algunos ojalá
de verdad me hubieran ocurrido…

Como les va?soy Cristal,la editora de Yosi,pasó un tiempito desde que salió su
libro y la verdad que la ví poco debido a la pandemia que como bien sabemos
afectó a gran parte del mundo,todos nos vimos limitados de poder salir y tener
que cuidarnos del virus que lamentablemente se cobró muchas vidas,es como
una visita inoportuna,no deseada que aunque le quitemos la silla igual insiste
en quedarse,instalarse,pero para que se vaya las recomendaciones repetidas
hasta el cansancio eran y siguen siendo usar tapabocas,barbijos además de
lavarse bien las manos y usar alcohol en gel,mantener distanciamiento
social,no a las aglomeraciones.Hubo de todo en estos tiempos
de‘cuareterna’como muchos la llamaban por durar tanto,desde gente correcta
que acató el mensaje asi como hasta otras que se desesperaron y se rebelaron
desafiando con conductas imprudentes a la enfermedad,a manera de
ilustración podemos verlo en los noticieros cada dia,los datos estadísticos que
informan como aumentan los contagios,se elevan los decesos y se espera con
impaciencia que descienda la mortalidad.En Argentina la labor de los médicos
fue muy grande,muchos pusieron el pecho ayudando a salvar vidas y
tristemente muchos profesionales de la salud quedaron en la batalla,se
expusieron y dejaron su vida en el intento.El problema en esta nación es que
tanto ellos,los médicos,como los maestros y los policías nunca fueron bien
pagados,sus salarios son bajos,muchas veces no tienen el instrumental y
equipos adecuados para desempeñar adecuadamente sus funciones,este mal se
arrastró durante varios gobiernos,sin darles la solución que correspondía.Lo
que me impresionó fue como se incrementaron los delitos,no se salvaban ni
los abuelos ni los chicos,los ladrones se ponían mascarillas y arma en mano
cometían sus fechorías,los jueces liberaron muchos delincuentes pesados,con
domiciliaria,con la dichosa pulserita para ser localizados pero eso no los
detenía,sino lo contrario,mas delinquían,si total no eran devueltos a la
cárcel,literalmente hubo muchos locos y asesinos sueltos,como el demente en
un edificio que vivía con su tía y que atacaba ferozmente a golpes al ingresar o
salir algun ocupante del departamento,estaban aterrorizados con ese insano
que había suspendido su medicación y que tenía que estar en el
psiquiátrico,otro enfermo también atacó en un barrio porteño a un inspector de
policía,hiriéndolo gravemente de muerte con un arma blanca,una cuchilla,el
oficial quiso persuadirlo y alejarlo de la multitud para evitar que haya mas

víctimas pero al enfurecerse y no poder frenarlo al atacante,éste fue abatido
por las autoridades del orden.Le rindieron homenaje estos días con una placa
recordatoria en la vereda donde cayó abatido al policía muerto por ese
loco.Una pena su muerte,pienso que quizás si hubiera tenido y utilizado una
tyser probablemente se hubiera evitado su pérdida,es solo mi opinión.Lo que
aumentó también es la toma ilegal de tierras,muchas familias armaron sus
ranchitos en terrenos usurpados,los dueños algunos reaccionaron amenazando
con sacarlos a escopetazos del lugar,otros hicieron fosas profundas
delimitando los límites de la propiedad intentando frenar el avance de la
ocupación,los propietarios se desesperaban porque la justicia es lenta para
actuar y toma resoluciones inéditas en las causas presentadas,pero llegó el dia
que la justicia se pronunció finalmente a favor de los dueños de las tierras y
ordenó desalojar los predios tomados,hubo resistencia por parte de los
ocupantes,algunos terminaron heridos en la contienda donde arrojaban balas
de gomas y prendían fuego a las casitas y las derribaban con aplanadoras,era
una lluvia de piedras,palos y humo contra los agentes del orden pero a pesar
de todo cumplieron con la resolución del juez.Al final las familias no tuvieron
otra que retirarse llevando lo poco que les quedaba para instalarse en otra
parte.Duele ver que pasen estas cosas!no digo que esté bien tomar tierras,pero
esa pobre gente necesita ser reubicada,solucionar el problema habitacional,no
regalarle nada sino darles empleo,medios,para que se construyan su
futuro,entre los usurpadores había vivos,aprovechadores,a ellos no me refiero
sino a las personas dignas,rescatables atrapadas en tal penosa situación de
quedarse con una mano atrás y otra adelante.Otro temita es el incendio que
ocurre en una provincia,en sus sierras,no lo pueden parar,trabajan varias
dotaciones y lugareños para sofocar el fuego,es preocupante cuantas pérdidas
provocó a su paso,y un dato no menos importante es que el inicio de las llamas
parece que no fue accidental,sino provocado,a veces llueve fuerte y les dá un
respiro pero no logra extinguir el fuego del todo,los bomberos y voluntarios
no dan a basto,tienen una exhausta tarea,para cerrar el comentario solo me sale
decir’que barbaridad,que cosa de locos!’.Algo que también me impresionó es
cuando en un hospital lleno de enfermos graves que dependían de tubos
grandes de oxigeno,resulta que apareció una mano negra misteriosa y cerró la
llave sin ser visto,se investigaba quien fue capaz de semejante horror,la
cantidad de muertes simultáneas que ocasionaría su accionar si no hubiera

sido descubierto a tiempo,que espanto,cuanta maldad!.También me provocó
indignación cuando un funcionario se fue irresponsablemente a otro país a
disfrutar las bellas playas enviando fotos a sus conocidos por la web debiendo
haberse quedado en el país cumpliendo sus funciones mientras el resto
estábamos encerrados,lo trajeron de la pestañas de vuelta,además no faltaban
los cumpleaños y festejos clandestinos en el que algunos policías y
funcionarios también participaban ignorando adrede el peligro de
contagio,unos inconcientes rompecuarentenas y así se podría hacer un libro
con tantas infracciones y negligencias que cometían muchos
Argentinos.Tampoco puedo dejar de recordar al disc jockey de capital que
determinados dias por la noche sacaba los bafles al balcón y musicalizaba el
barrio y alrededores con la intención de levantarle el ánimo a la gente,muchos
se prendían,lo escuchaban gustosos pero otros se ofendieron y lo
denunciaron.Algunos otros barrios hicieron lo mismo,familias que iluminaban
sus casas como un boliche bailable,cantaban y bailaban para sacarse de
encima la soledad y el encierro aunque sea por un momento,esa actitud fue
bien mirada por unos y no bien tanto por otros.En conjunto en mi querida
Argentina,estaban por un lado los que se portaban bien y por el otro a los que
había que controlar porque eran como chicos haciendo travesuras.Otra cosa
que me viene a la mente son los olvidados héroes veteranos de la guerra de
Malvinas,es triste la condición de miseria y pobreza
en las que muchos pasaron el resto de sus días,como
se les dió vuelta la cara a los que alguna vez lucharon
por la patria,ellos si merecerían tener el nombre de
calles,de edificios y hasta diría su imágen impresa en
los billetes!.Si bien los argentinos al salir al exterior sienten orgullo de su
tierra,sus raíces tampoco hay que olvidar los conflictos internos respecto a lo
político y económico que suceden,no hay que perder la esperanza de estar
mejor,de lograr un país mejor.Escuché decir hace tiempo a países vecinos que
los argentinos son una manga de chorros,corruptos,vagos,no me enojo con
ellos pero mas allá de que sean o no ciertas sus expresiones tampoco me hacen
gracia ni los aplaudo y una vez me dolió ver a un país pegadito al nuestro
cuando subió una foto de varios jóvenes señalando burlonamente un cartel
grande con la imágen de las islas Malvinas que decía’son argentinas???’me
hirvió la sangre de bronca esa humorada porque si les interesa mi opinión sea

como sea para mi los chicos que defendieron mi patria y mi bandera a pesar
del resultado adverso,los considero héroes,tienen mi respeto que abarca a los
soldados no a los gobernantes militares de ese entonces que los enviaron a
luchar.Tengo que reconocer que existen vagos en mi tierra pero me parece que
sacarles a los ricos para darles a los pobres,sin darles trabajo,fomentan mas
vagancia y mantenidos en vez de reducirlos,valga la comparación,’no hay que
darles el pescado sino enseñarles a pescar’con esto quiero decir que no caigan
las cosas,la ayuda de arriba sin esfuerzo sino que la gente se las gane
trabajando dignamente,y si me preguntan mas tendría qué haber un impuesto
a los que mas tienen y que los funcionarios se rebajen su sueldo,que todo lo
recaudado vaya a un fondo común para ser empleado en mejores salarios y
construcción de instalaciones y todo lo que sea necesario,que no corra riesgo
el dinero destinado,que sea administrado por buenas manos que no se manche
de mentiras,robo y corrupción,eso es lo que sueño,que ocurra en sectores
chicos y luego se proyecte en grande.Se necesita mas fuente laboral,bajar el
desempleo y que se acaben los privilegios,coimas,avivadas y corrupción.Otro
hecho que me avergonzó enterarme es el de la conducta inapropiada de los
que ocupan bancas en el congreso,un papelón,cuando lo hacían de forma
virtual en vez de estar atentos a lo que se debatía,algunos se dormían,hasta se
acostaban y tapaban sus caras con las sábanas de su cama y se despertaban al
terminar la sesión,otros comían y tomaban algun whiskycito con la
computadora al lado,otros se iban y dejaban un cartón o imágen con su foto
frente a la pantalla como que seguían ahí,eran tomadas de pelo al pueblo que
es quien les paga para que ocupen ese cargo,y hasta ocurrió lo impensado,lo
que colmó el vaso,la paciencia con un diputado provincial que dejó atónitos a
todos,en un momento se lo vió bajarle el corpiño y besarle un busto frente a
cámara a su pareja que estaba muy junto a él,se lo llamó al orden por su
inexplicable comportamiento,él alegó que el wi-fi iba y venía,se perdía la
conexión y pensó que no estaba al aire en ese íntimo momento,que solo le dió
un beso en la cicatriz porque se había hecho implantes mamarios,que se sentía
mal y pedía disculpas,pero sus argumentos no alcanzaron,cayó mal,fue un
revuelo mediático,se dijo de todo,que él y la pareja eran zoomverguenzas,que
era diputeta,que en vez de gritar‘Perón,Perón’dijera pezón,pezón,hasta en el
símbolo de su partido dibujaron el sol con un pesoncito en el centro,y asi mas
barbaridades,se opinaba que seríamos la risa del mundo y que había que

terminar con las listas sábanas en que no se conoce quienes integran las listas
con lo candidatos.Al diputado le dijeron‘renunciá o te echamos’y terminó
firmando su renuncia.
Asi estoy con mis reflexiones una tarde primaveral de Septiembre,mirando por
la ventana cuando de pronto veo la sombra de alguien que se acerca y pasa
rápido,al observarla detenidamente me doy cuenta que es ella,Manue,pero que
ni me vió entonces la llamé chistándole.Se detuvo y dió vuelta sorprendida
diciéndome con una sonrisa’que hacés,todo bien Cristy?-Si,aquí pasando la
cuarentena,como todos,y me suelo acordar de vos,es que es difícil olvidar lo
bien que escribís!,le respondí -no exageres,no es para tanto,me dijo-.Hablamos
un ratito mas…Porque tanta prisa?quien te corre?-Tenés razón Cristy,es que
salí a comprar algo con el tiempo justo,ya casi cierran,Neru me está mandando
mensaje de texto,dice que regrese pronto porque se olvidó de llevar la llave de
casa y se quedará afuera si no estoy cuando vuelva de hacer unos trámitesuy,andá volando!pero no olvides que tenemos que vernos de nuevo otro
día,reunirnos para charlar y ponernos al corriente de nuestras vidas,te había
perdido el rastro-Si,claro,pero viste que con la pandemia no se puede andar de
visita,hay que encontrarse en lugares abiertos,igual de alguna manera nos
volveremos a ver-si,al aire libre en lo posible-bueno,contenta de haberte
visto!-lo mismo digo,Manue!-hizo unos pasos y me dijo reprochándome’Ay
Cristy,que hacés fumando?creí que habías dejado el pucho!’…-ojalá me
resultara fácil largarlo pero me está costando,la tentación es mas fuertedale,pensá en el aire limpio y puro del que se llenarían tus pulmones,lo bien
que te haría,largá el cigarrillo,vos podés!-bueno,dale,corré,saludos a tu
hermano Neru,cuando pase esto de la pandemia,le voy a dar un besote,es que
está tan bueno,tan fuerte!,y terminamos cuñadas ja,ja-naaaaa,andá,primero
pasarás sobre mi cadáver -sabía que lo dirías,que palabras trágicas,debes mirar
muchas novelas,solo quería hacerte enojar para reirme porque sé que sos una
hermanita celosa-es inevitable que lo sea,que hermana no lo es?pero al fin y al
cabo él es dueño de quedarse con la chica que mas quiera,lo decide él sin mi
opinión-Obvio,y viceversa…-como?-si,quiero decir que lo mismo al revés,la
elección de tu hombre no estará influída por él.-Por supuesto,además varias
veces me dijo que si me casaba,era cosa mia,dando a entender que se
desentendía,se desligaba,que no le importaba-si,bla,bla,bla dice eso

haciéndose el superado,indiferente de la boca para afuera pero en su interior
estoy segura que es celoso y se preocupa por vos,quiere tu bien,es mi
impresión por lo que veo y todo lo que hasta ahora viniste contando Manueque sé yo,es probable que sea así-probable es poco,no lo dudes,te digo que es
así.Finalmente terminando la charla le dije’querida Manue,si andás el martes
por la plaza quizás me veas,ahora nos saludamos solo con los coditos,ya sabés
que no se pueden abrazar ni besar las personas por el tema del contagio’-si,lo
sé…-chau,apurate-chau Cristy!.Me quedé pensativa mirándola alejarse…al
ratito sonó el celular,me decía que tenía fiaca de volver a salir por eso me
enviaba por whatsapp estas fotos para incluirlas en su próximo libro-están
buenísimas,Manue!!dalo por hecho,yo me encargo de publicarlas,le
contesté…

Pasaron los días,el clima estuvo variable y justo ese martes que la vería a
Cristy llovió,entonces lo que hice fue sacar del cajón del mueble el manuscrito
terminado que se lo haría llegar en cuanto pudiera,mientras tanto aproveché
para ponerme cómoda en el sillón de mi hogar,me puse los lentes y lo releí,le
di un vistazo a lo que había escrito días atrás,pero en eso sonó el
teléfono,Cristy me preguntaba si tenía luz porque ella no hace mas de varios
días,si tenía unas lámparas para prestarle-si,tengo mas que
eso,esperame,respondí.Hablé con Neru y decidimos darle que se quede con un
equipo de grupo electrógeno,nosotros teníamos dos,con uno Neru practicaba
cuando estudiaba como arreglar aparatos,siempre le atrajo arreglar
equipos,artefactos,era mas o menos pesado pero se lo llevamos,’con esto te
olvidás de la luz,un problema menos,chau velas y faroles’le dije-uy que
bueno!pero me dá vergüenza aceptarlo-no,porqué?al contrario,nos enojamos si
no lo aceptás-bueno,si es así…-claro,no se hable mas,agarrálo-un regalo
impensado!,exclamaba Cristy-bueno mujeres,me voy para casa,dijo Neru-yo
después voy,dije-gracias a los dos,nos dijo Cristy-en diciembre dicen que
descongelaran los precios de las boletas de luz y gas pero contemplarán
facilidades de pago,comenté-igual la que nos va a venir por la cabeza!por eso
hay que ser prudente en el consumo,dijo ella.Steve y Austin preguntaban que
era eso asombrados señalando el equipo,Cristy decía’agradezcanle a
Manue,gracias a ella’habemus luz’-los gemes saltaban y gritaban contentos
haciéndome reverencia graciosamente.Seguí comentándoles,el otro día hubo
revuelo en el rancho de los Risota,me entretuve y los grabé,mirá Cristy,ella
observó en la pantalla como una mujer saltaba la zanja de mi vereda varias
veces,creí que se iba a caer en el barro,estuvo cerca,seguía gritándole nerviosa
a uno de los pibes de esa familia que salía con su hija,que lo iba a
denunciar,quería separar a la parejita,el padre le decía que ella lo buscaba y
venía,en un momento el pibe se puso nervioso y le gritó barbaridades a la
mujer y el padre lo hizo entrar a cintazos al hijo,creo que le dió mas vergüenza
que lo vean los vecinos que los golpes e insultos en si.-que personajes esos
vecinos tuyos,superan cualquier novela o reality show!,me dijo Cristy-Neru
dice que son buenos pero buchones,son chusmas,cuentan todo lo que venManue,casi me olvidaba de pedirte que me comentes mas acerca de tus fotosah,las que te mandé el otro dia-si -no mucho por agregar,es lo que se vé,de
bebé en negativos que venían asi en mi época,me sostenía mamá y me ponían

