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NOTA AL CALCE #37 
por Consuelo Martínez-Reyes 
 
 
Mamá, mamá, ¿y si algún día decido que no quiero ser una nota al calce, me querrías 

igual? La mamá de Notita no sabía qué decir ante esta pregunta. No, ella no era ciega. 

Sabía que Notita había tenido dificultades con la noción de lo que conllevaba ser una 

nota a pie de página, pero siempre había pensado que una vez creciera, todo eso se le 

pasaría. Por su parte, Notita era aún muy pequeña cuando se dio cuenta de cómo 

funcionaban las cosas y, desde entonces, asustaba a su madre con preguntas como esa. 

Mamá, mamá, ¿qué tengo que hacer para no ser una “ibid”? Si algo temía Notita era ser 

una ibid, tú sabes, sin personalidad propia, desabrida, en fin, que para ser una ibid 

mejor que la borraran del texto y punto. Su madre se cansaba de explicarle que las ibid 

eran notas también, que no debía despreciarlas de ese modo. Mamá, las ibid son ibid 

porque quieren. ¿Por qué no hicieron algo por ser la primera cita, o por ser una cita 

dentro del texto, o un comentario inteligente, o simplemente, ser un olvido y no ser? 

Porque para ser tan poco mamá, para eso nada.  

Notita a veces pensaba que quería ser una de esas notas a espacio sencillo en el mismo 

medio de la página, de esas notas a las que los escritores dedican una buena cantidad de 

páginas para explicarlas bien. ¡Una cita de Obama!, se decía a veces, pero eso estaba tan 

“in” que la hacía dudar. No quería ser una notita con 15 minutos de fama, no, quería ser 

una cita citable, de esas que lo sobreviven todo. Le brillaban los ojos más que un 

cohetito en el día de Año Nuevo cada vez que leía algo y en el lugar del autor leía 

“proverbio chino.” ¡Eso! Tal vez podría ser un proverbio chino. Así no tendría que 

depender de los catedráticos: ¡power to the people! Otros días, en los que le iba mal, no 
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quería ser nada, ni proverbio, ni nota al pie de página, ni cita a espacio sencillo. Mamá, 

yo no quiero ser texto, mamá, decía con mucha furia, pues no entendía por qué eso del 

futuro era así tan “abierto,” tan incontrolable. ¿Por qué es, mamá, que los demás eligen 

lo que yo seré si es mi vida? ¿Y si no quiero ser grande, y si sí? ¿Y si quiero ser grande en 

un lugar pequeño… o viceversa? ¿Y si quiero ser un refrán, mamá? Los refranes no se 

escriben sino que viven así, de boca en boca, siempre tan constantes pero a la vez tan 

ligeramente, probablemente llevando sobre los hombros el miedo secreto a estar en 

peligro de extinción. Yo no le temo a ese miedo, mamá, puedo llevarlo sobre mí.  

Era cierto, la madre de Notita sabía que su hija podría llevar lo que le viniera en gana 

sobre sus hombros. Después de todo, Notita siempre había sido tan “única,” for lack of a 

better word, en todos los sentidos: con sus tacones altos y su pelo pintado de rosa 

chillón, escupiendo su goma de mascar way overchewed dondequiera, con su spanglish 

tan gracioso y su genio de ‘dos jueyes machos no caben en la misma cueva.’ Notita era 

una de estas cosas que son invencibles porque, simplemente, son inexplicables, y hasta 

que los científicos no logran explicar la naturaleza de un virus, no hay quien le cree una 

vacuna. A Notita no había quien la destruyera, porque era así, tan enigmática como la 

gripe.  

Notita, yo creo que debemos hablar esto bien, como dios manda. ¿Qué es eso de que no 

quieres ser una nota al calce? Naciste una nota al calce y lo sabes. No mamá, yo nací 

letra, letra, mamá. A su mamá le daba risa cuando Notita hacía eso de repetirse: equis, 

mamá, equis. Es que era tan dramático, como si el mundo dependiera de esa palabra 

que se había repetido. Pero a veces para Notita el mundo dependía de cosas… cosas… 

que iban y venían, lo que hacía comprensible su repetición, algo así como para que las 

cosas existieran dos veces, en caso de que desaparecieran. En esta ocasión la madre de 

Notita trató con todas sus fuerzas de ni siquiera sonreír mucho ante la acostumbrada 

repetición en el habla de su hija porque el tema era serio.  

¿Me escuchas, mamá? Las letras son para escribir, para hacerse palabras. Yo puedo ser 

tantas cosas que me molesta que la gente asuma, asuma, mamá, que quiero ser una 

nota. Silencio. Era verdad. La gente asumía, ella, su propia madre, asumía, y solo porque 

alguien puede ser una nota al calce no significa que la persona quiera serlo. Silencio. 
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¿Mamá? Entonces, ¿no me querrías igual? ¿Estás triste? Dime algo, mamá. Silencio. 

Mientras, la mamá trataba de formar oraciones en su mente, de come up with 

something apropiado que decir. Mi’ja, claro que te querría igual… contestó la mamá, 

mientras comenzaban a bajarle lágrimas por sus mejillas. ¿Y qué quieres ser, mi’ja? 

Dime. Bajó la cabeza para seguir llorando. Mamá, yo… No voy a ser chiquitita, mamá, 

eso tenlo por seguro, no voy a ser una ibid. Voy a ser grande, como ese libro que te gusta 

tanto, Felices días, Tío Sergio. Sí, como ese, para que pueda recordarte a tu niñez donde 

quiera que vaya. Notita decía esto sonriendo. No se preocupaba por las lágrimas de su 

mamá porque sabía, sabía, que estaban allí solo porque mamá tenía miedo… pero ella 

no.  

Nena, yo no puedo ni formar una oración. ¿Cómo voy a ayudarte si te pasa algo? Y ser 

nota al calce es algo seguro, estable, que me permite estar tranquila por ti. Pero volvió a 

pensar en lo que le había acabado de decir su hija. Cuando dices algo grande, nena, ¿a 

qué te refieres? Notita se envalentó, descruzó los brazos, cruzó las piernas y se sentó 

derecha, que eso de slouching es de gente insegura. Yo quiero ser un cuento. 

Anonadada, su madre la miraba con una cara de sorpresa y terror entremezclados. 

Mientras, Notita sonreía, sonreía, grande, grande, como cuando hacía burbujas de aire 

con su goma de mascar… así mismo… y su madre esperaba que esa sonrisa hiciera 

“plop” en cualquier momento, pero no lo hizo. ¿Y si no te haces famosa? No importa, 

mamá. ¿Y si nadie te lee? No importa, mamá. ¿Y si no te publican? No importa, mamá. 

¿Y si dicen cosas malas sobre ti, ¡mi’ja!? Mamá, no importa, no importa. Su sonrisa aún 

no hacía “plop.” Esta vez sonriendo, a la mamá de Notita se le aguaron los ojos hasta que 

empezó a llorar de nuevo. Mamáaaaaaaa. No nena, déjame llorar, que es que acabo de 

leerme un cuento tan bonito. 

 


