
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acompañamiento de Nelly 
 
Testimonio de Carolina Berra.     
Miembro del equipo de El Faro                            
 

Cuando comencé a acompañar a Nelly, a quien todos 
le decimos amorosamente “Ñata”, nos dedicamos de 
lleno a repasar sus 86 años de biografía, con la 
palabra, con fotografías, con el recuerdo.  
Pero su demencia avanzó más y más, tapando con 
velos su memoria… y se volvió difícil recordar, 
reconocer, encontrarse aún en el mundo.  
Los portales al recuerdo consciente se cerraron, pero 
nos quedaron aquellos senderos con los cuales nos 
apropiamos del mundo al comenzar la vida: los 
sentidos.  Ñatita volvió a ser, como hace tanto tiempo, 
puro órgano sensorio para mantener abiertas ventanas al mundo.  Ya los encuentros 
se despoblaron de palabras, y se llenaron de silencios compartidos, de músicas 
acompañadoras, abrazos, manos entrelazadas… y de pequeñas actividades que 
alumbraron los nuevos senderos: masajes en las manos o espalda con aceites 
naturales, cuentos y poesías cortas con imágenes simples, actividades manuales 
sencillas como el ovillado de lana y la confección de trenzas de vellón.  
Ñata dedicó gran parte de su vida a la fabricación de prendas tejidas, por lo que el 
ovillado le resultaba una tarea familiar y evocadora de recuerdos. El ovillado es, 
además, una actividad de profunda magia. Entreteje dos almas: el alma de quien hace 
cuenco a la madeja con el alma de quien crea el ovillo. Los encuentros nos llevaron 
también a confeccionar trenzas con vellón de lana (regalos para hijas, nietos y 
bisnietos, que dan cuenta de que ella está aún aquí), que le depararon sorpresas: el 
calor, el olor y el color de un material vivo y noble; y algo más… el asombro: las manos 
portan memoria, las manos recuerdan. Y así, como si el vellón se hubiera convertido en 
el cabello de aquellas hijas cuyas trenzas peinó una y otra vez, las manos de Ñata 
trenzaron solas. Hay algo que nunca deja de ser: el Ser. Y esta allí adentro, cubierto por 
los velos de la desmemoria, pero firme en el centro, hasta el momento de volver a 
casa. Veneración y gratitud a la posibilidad de acompañar desde este lugar. 


