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Un policial
Así empieza “Catedrales”, la nueva
novela de Claudia Piñeiro
El libro tiene en su centro la muerte de una mujer. Ocurrió treinta años
atrás, pero todavía hay mucho por esclarecer.




Frente a la Catedral. Claudia Piñeiro, escritora. / Juano Tesone
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No creo en Dios desde hace treinta años. Para ser precisa, debería
(https://www.clarin.com/)
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me atreví a confesarlo.
CU… Tal vez no creía

desde tiempo antes. No se abandona “la fe” de un día para otro. Al
Buenos Aires
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menos no fue así para mí. Aparecieron
algunas señales, síntomas
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menores, detalles que, al principio, preferí ignorar. Como si estuviera
germinando dentro de mí una semilla que, tarde o temprano,
reventaría y abriría la tierra para salir a la superﬁcie como un tallo
verde, tierno, débil aún, pero decidido a crecer y gritar a quien
quisiera oírlo: “No creo en Dios”.
Mirá también

Claudia Piñeiro: “No creo en la hipocresía
de los hombres haciendo uso de su lugar
de poder en nombre de la fe.”
(/cultura/claudia-pineiro-creo-hipocresia-hombres-haciendouso-lugar-poder-nombre-fe-_0_DMfO5hFu.html)

Al principio, cuando la idea se me presentó, sentí un malestar que
luego reconocí como miedo. ¿Qué podía pasar si asumía mi falta de
fe? ¿Qué tendría que dar a cambio? Aquellos primeros pensamientos
los eliminaba como un mal sueño del que era mejor despertar, o
como una idea irreverente que debía descartar de plano a la espera
de que llegara la próxima, un poco más sensata. Hasta que, un día,
recibí un mazazo que me dejó aturdida, desnuda frente al mundo,
incapaz de entender qué estaba sucediendo a mi alrededor y sobre
todo los porqués; entonces, la incomodidad fue tan evidente que no
pude seguir ﬁngiendo una fe que no tenía. Ya no creía en Dios. Lo
conﬁrmé en el instante en que me anunciaron que había aparecido
el cuerpo sin vida de mi hermana menor, Ana. Lo dije al día
siguiente, en su velorio.

https://www.clarin.com/cultura/empieza-catedrales-nueva-novela-claudia-pineiro_0_jmyim-lX.html

2/31

10/3/2020



SECCIONES

Así empieza "Catedrales", la nueva novela de Claudia Piñeiro - Clarín

(https://www.clarin.com/)

Buenos Aires

22.8°

CU…

(https://www.clarin.com/clima)

SUSCRIBITE

INGRESAR




De verde. La escritora Claudia Piñeiro, nombrada Ciudadana Ilustre de la Ciudad de
Buenos Aires en 2019/ Silvana Boemo

Ana, “el pimpollo” --como le decía papá--, la que dormía en mi mismo
cuarto, la que me robaba la ropa, la que se metía en mi cama para
contarme secretos que nadie más que yo podía conocer. A media
tarde, llegó el párroco a dar el pésame y a rezar por ella; lo
acompañaba Julián, que entonces era seminarista. Mis padres me
invitaron a unirme en la oración junto al cajón cerrado. Me negué.
Insistieron, me dijeron que me haría bien, me preguntaron por qué
no quería rezar. Evité una o dos veces la pregunta hasta que por ﬁn
respondí: “Porque no creo en Dios”. Lo dije muy bajo y con la cabeza
gacha. Levanté la mirada, todos tenían los ojos clavados en mí: lo
repetí en voz alta. Mi madre se acercó, me tomó del mentón, me forzó
a mirarla a los ojos y me hizo decirlo una vez más. Como Pedro, pero
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convencida y sin vuelta atrás, negué mi fe por tercera vez. “Entonces
(https://www.clarin.com/)
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 Pedro
se acordó de las palabras
de Jesús, que
le había dicho: Antes de
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que cante el gallo, me negarás tres veces”, Mateo 26:75. Treinta años
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evangelios de memoria. Como si me los hubiesen tatuado en la piel
con un hierro caliente. El número del capítulo y el versículo no los
recuerdo, eso lo busco en el propio texto cuando quiero citar, preﬁero
pensar que por deformación profesional y no por trastorno obsesivo
compulsivo. ¿Por qué aún los recuerdo? ¿Con qué amenaza me los
grabaron? “Y saliendo fuera, lloró amargamente”. A diferencia de
Pedro, yo no lloré. Me temblaron las piernas pero, a pesar de eso, me
sentí poderosa, dueña de mí a una edad en que todo eran dudas.
Mirá también

Las artistas detrás del pañuelo que tiñó
de verde el Congreso
(/cultura/artistas-detras-panuelo-tino-verdecongreso_0_bgRhpWLf.html)

Declararme atea incomodó a los presentes. Excepto al cura, que no se
dio por aludido. Con una sonrisa que pretendía ser comprensiva, el
padre Manuel deﬁnió mis palabras como la consecuencia de un
enojo adolescente, entendible y pasajero, frente a la circunstancia
brutal del asesinato de Ana. Mi madre se tranquilizó con la
interpretación que hizo el cura, aunque aseguró que yo no hacía otra
cosa que querer llamar la atención, que ni siquiera frente a la muerte
de mi hermana me detenía en mi afán de protagonismo. “Típica hija
del medio”, solía decirme cuando se fastidiaba conmigo. Ese día no lo
dijo, pero lo debe de haber pensado. No entendí de dónde mi madre
sacaba fuerzas para cualquier otra cosa que no fuera desgarrarse en
vida por la muerte de su hija más pequeña. Mi padre, que era quien
mejor me conocía y no tenía dudas de que yo hablaba en serio, me
apartó del grupo para pedirme que lo reconsiderara y que, mientras
tanto, al menos dijera que era agnóstica. Carmen, nuestra hermana
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mayor, muy perturbada durante el velorio, pero sin abandonar ni un
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de serpientes,
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mostrarse como la más afectada por el drama que atravesábamos,
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los brazos de sus amigos de la Acción Católica y dejó de hablarme a
partir de ese día.

El único recuerdo de complicidad y cercanía que tengo de aquel
momento fueron las miradas que crucé con Marcela, la mejor amiga
de Ana, sentada en el piso a unos metros del ataúd, apoyada sobre
una pared para no derrumbarse, sola, aturdida, dejando en claro que
no quería que nadie la tocara, que nadie la consolara, sin poder parar
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de llorar, destrozada como yo --una, seca; la otra, empapada en
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 lágrimas--.
Las dos estábamos,
ostensiblemente,
CU… del mismo lado.

Percibí en sus ojos no sólo el dolor y el horror que compartíamos,
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expresar, como si quisiera decirme algo que ni ella entendía. Tal vez
me estaba pidiendo que la sacara de allí; quizás ella tampoco creía ya
en Dios. No me olvido de su mirada, de sus ojos clavados en mí
mientras jugaba con un anillo que movía de arriba abajo por su dedo
anular sin llegar a sacárselo. Lo reconocí recién después de un rato:
ese anillo era mío, tenía una piedra turquesa demasiado grande para
nuestras manos. Ana lo había declarado “el anillo de la suerte” y me
lo robaba cuando decía que necesitaba mi “fuerza”. ¿Qué fuerza vería
Ana en mí que yo nunca percibí? Usaba el anillo cuando tenía un
examen, cuando se enfrentaba a una cita con un chico que le gustaba
demasiado, cuando participaba de algún campeonato de vóley con el
seleccionado del colegio --un día me confesó que durante los
partidos se lo ponía dentro de la bombacha para que no le molestara
en el juego y yo grité: “¡Qué asco!”--. Ana se lo habría dado a su amiga,
o se lo habría olvidado en su casa. ¿Qué importancia tenía en aquel
momento un anillo que no había podido proteger a mi hermana de la
muerte? Ese día no me acerqué y luego Marcela se perdió, le
diagnosticaron amnesia de corto plazo como consecuencia del
trauma por la muerte de Ana y de un fuerte golpe que recibió en la
cabeza. Ya no pude hablar con ella. La muerte de Ana dejó marcas en
todos nosotros.
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A partir de que anuncié mi ateísmo, mi familia veló no sólo el cuerpo
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velorio de Ana? No tengo dudas de que sí, de que lo dije en ese
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porque quería decirlo antes de que su cuerpo --los trozos de su
cuerpo-- fueran sepultados y condenados a permanecer
deﬁnitivamente bajo la tierra, antes de que yo me despidiera de Ana
para siempre. Aprendí esa misma tarde que “ateo” es una mala
palabra. Y que la mayoría de los creyentes puede convivir con
quienes creen en otros dioses, pero no con quienes no creen en dios
alguno. Lo digan de manera directa o con eufemismos, es evidente
que consideran que los ateos somos personas “falladas”. Más aún,
hay quienes hasta concluyen que la imposibilidad de tener fe
religiosa trae como consecuencia un grado de maldad inevitable:
una persona que no cree en ningún dios no puede ser una buena
persona.
PK
Mirá también

“40”, de Analía Sivak.
(/cultura/-40-analia-sivak-_0_s0D0jDNO.html)

Mirá también

“Una novela criminal”, de Jorge Volpi: la
historia sin ﬁcción de un caso
emblemático
(/cultura/-novela-criminal-jorge-volpi-ficcion-casoemblematico_0_o9bnLXju.html)

Mirá también

¿Vos cuánto leíste en las vacaciones?
(/cultura/-vos-leiste-vacaciones-_0_8RliPko5.html)
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