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Hasta una edad vergonzosa yo creí en el Viejo Pascuero, en el ángel de la guarda y el conejo de los huevos de chocolate. Al único que encontraba medio chanta era el ratón de los dientes. No podía creer que me dejara plata por mi mercadería dental de leche. Imposible que esas minucias blancas le sirvieran para algo si apenas se veían, pero igual el ratón era generoso cuando se me caía uno. Algo tendría mis dientes talla small.
Aunque hace años sé que esos personajes no existen, aún me queda un pedacito de fe fantástica. Una región de mi cerebro que ahora me quiere convencer que esta desaparición de papá es sólo una casualidad y no una despedida. Lo he llamado por teléfono hace días y no contesta. Pasé por afuera del departamento y no diviso sus muebles. A papá se lo tragó la tierra. Y aunque siempre ha sido un papá de lejos, no quiero creer que esta sea una desconexión duradera. En el equipo del mueble de casa, veo un cassette de Silvio. Lo adelanto hasta encontrarme con esa canción. Mi unicornio azul ayer se me perdió/ pastando lo dejé/ y desapareció/ y yo no tengo más que un unicornio azul, canto en voz baja. Entonces me acuerdo un detalle que se me había olvidado: papá siempre ha sido un unicornio. De esos en los que creo en sueños, pero que no están en realidad.
Noviembre de 1989: Nadie ha entrado a pieza en dos días. No quiero que sepan mi plan: he fabricado unas alas de cartulina blanca para volar. Estoy segura que aleteando bien fuerte, voy a planear suavecito. En el balcón me pongo mis alas y me empino para lanzarme al vacío. Pero cuando estoy a punto de tirarme, una mano me agarra de la espalda. ¿Qué estás haciendo, hija?, pregunta papá asustado. Quiero volar, le contesto. Entonces papá me lleva
al living y me explica que la gente no vuela. En la radio escucho mi unicornio azul/ ayer se me perdió/ no sé si se escapó/ no sé si se extravió. ¿Ve, hija? El unicornio es mágico, volar también, me explica papá. Y no sé si por la noticia de que soy un ave en desventaja o por esa melodía triste, me pongo a llorar.
Junio de 2004: No importa que desde que mis papás se separaron, nuestra relación sea simbólica. No importa que no recuerde si alguna vez me dijo que me quería ni que ahora su familia sea la de su novia. Al final es mi papá y ahora voy con su perfume para celebrar su día. Entro al departamento. Papá agradece el perfume y me siento. Entonces él me muestra una tarjeta que le hizo la nieta de su novia. Feliz Día Papá, dice en letras de témpera. Él está chocho con ese regalo, pero yo tengo pena.
Hace tiempo que a papá no le brillaban tanto los ojos. Ni siquiera con mis cosas. Al rato me voy del departamento.
Paso al supermercado a comprar y me acuerdo de la canción. Pero no tengo más que un unicornio azul/ y aunque tuviera dos/ yo solo quiero aquel. Es cierto aunque papá fuera distinto y no desapareciera, yo ya me acostumbré al que conozco. En la calle enciendo un cigarro para el susto. Ese miedo de no encontrar de nuevo a mi unicornio para decirle que aunque sea mitad magia, aún lo necesito.
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