






1

>>> UN RECUERDO DE VOS

Un recuerdo de vos
se me escapa
y cae al suelo.
Rueda y
rodando va a esconderse,
allí donde se esconde todo
y todas las cosas.
Ahí, en las sombras.
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>>> CARISMA

Cuando Ariel prendió la luz del baño se preguntó “¿quién soy Yo?” y 
su sonrisa extremadamente marcada se reflejó en el espejo. Una 
perfecta sonrisa que puede esconder la más terrible de las ruinas. 
Estiró su brazo y con el dedo mayor de su mano izquierda apretó la 
tecla y la luz se apagó. En plena oscuridad, él todavía podía seguir 
viendo claramente sus rasgos marcados.
Con el brazo todavía estirado, su dedo índice volvió a accionar la tecla 
hacia el otro lado y al encenderse la luz, esta vez, su cara cambió 
simultáneamente como si ambas estuvieran conectadas entre sí y 
pasó de una tez amargada y sombría a una sonrisa más formada y 
exagerada que la anterior que había practicado. Y como si hubiese 
llegado a su propio límite, relajó los músculos tensados de su cara y 
suspiró aliviado por un momento.

Cada día que llegaba a su trabajo era igual. Ni bien pasaba la puerta 
de entrada su cara se transformaba y su sonrisa aparecía radiante. 
Un viernes, casi a última hora, en los baños de la oficina encontró 
a Matías, un chico jovencito que había empezado hacía muy poco, 
llorando desconsoladamente y se preguntó “¿quién es él?”. Lo había 
visto un par de veces por los pasillos, pero nunca habían hablado. Ariel 
le sonrió y Matías terminó llorando en su hombro.
Cuando salieron del trabajo fueron a tomar algo y hablaron hasta casi la 
medianoche acerca de su primera relación fallida. Uno seguía llorando 
y el otro sonriendo. Pero una pregunta empezó a cruzar la mente de 
Ariel, quien se preguntaba “qué se sentiría llorar así por amor”. 

Dos meses después, él seguía haciéndose esa pregunta. Cualquiera 
que los veía podría haber creído que la simpatía de compañeros que 
sentía por ese chico ahora había crecido al punto del enamoramiento 
o hasta del amor, en estas pocas semanas. 

A los tres meses la pregunta seguía estancada en su mente. Matías 
lloraba tanto por las alegrías de estar juntos y de compartir momentos 
y por haberse encontrado finalmente con alguien que lo escuchara, 
como por sus tristezas recurrentes... algo que la sonrisa de Ariel se 
encargaba de borrar una y otra vez.
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Para la fecha en que se cumplían los seis meses de estar juntos 
decidieron hacer un picnic tranquilo cerca del Río porque a Matías 
siempre le encantó el contacto con la Naturaleza. Ya se estaba 
sintiendo cómo la primavera agazapada se venía acercando. 
Se sentaron en la bajada de cemento, en uno de los escalones, a 
observar. A un costado el césped parecía recién cortado y ese aroma 
llenaba el aire.
El oleaje, mínimo, apenas hacía ruido allá abajo. Y el río tenía el agua 
clara como pocas veces se había visto en esa época del año.

Y fue en ese momento cuando estaban tan cerca del agua, cuando la 
reverberación de esa voz de su cabeza opacó todo otro pensamiento. 
Ahí fue cuando Ariel se volvió a preguntar qué se sentiría llorar. 
Miró detenidamente cómo Matías, en cuclillas, acomodaba la comida 
y la bebida sobre la lona, pero sin ninguna expresión. Matías dio vuelta 
su cabeza en ese momento y sus miradas se entrelazaron como por 
primera vez, como dos almas que finalmente se reconocen en esta 
vida.
Ariel, con una sonrisa, le dijo a su novio un “Te Amo”. Sólo esas dos 
palabras, que rápidamente se perdieron en el aire y tomándolo por los 
hombros lo doblegó mientras el otro, feliz, rompía en llanto mezclando 
su felicidad con el susto del arrebato. 
Lo hundió y las lágrimas de Matías ya no se pudieron diferenciar con 
el agua del río. Con sus ojos bien abiertos debajo de la superficie, él 
todavía vería la sonrisa de Ariel ahí arriba y pensaría, en ese último 
segundo en su mente, que su muerte no iba a ser tan triste como 
siempre había fantaseado.

Lo soltó finalmente y el cuerpo de Matías se hundió en las aguas. 
Entonces Ariel se incorporó y se secó sus manos en la ropa. Luego se 
tocó la cara buscando las lágrimas que nunca le salieron. 
Decepcionado quitó la sonrisa de su rostro y se empezó a preguntar a 
partir de ese día si realmente había sido amor de verdad.
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>>> ELVIRA EN EL TIEMPO

Se podría decir que, ésta, es una historia de mujeres. De distintas 
mujeres pero que en realidad son una sola. No me tiembla el pulso, 
literalmente ahora, para decirlo.
Y además podría decir, para comenzar mi historia, que mi nombre es 
Elvira y que hoy estoy cumpliendo 13 años. 

Mamá me manda siempre a hacer los mandados o a llevarle los 
tuppers vacíos a mi tía, que es a donde voy ahora.
Vivimos muy cerca. “Cerca pero lejos”, como dice mi mamá porque 
para llegar a lo de mi tía sólo tengo que cruzar la plaza. Pero... por 
alguna extraña razón hoy no voy a llegar.

Mamá siempre me deja en la esquina de la plaza, justo enfrente 
de nuestra casa y me ve cuando empiezo a andar y después se va. 
Siempre siento sus ojos en la nuca cuando comienzo a andar.

A los pocos metros de empezar a cruzar la plaza sentí algo en mi 
cuerpo, algo así como cosquillas o algo en los músculos. Cosas extrañas 
que no sé qué serán, pero hasta podría decir que me crecieron las 
tetas mientras caminaba. Para cuando llegué a la mitad de la plaza 
me las toqué y… ¡sí! Y ahí fue que me miré las manos. Ya no eran mis 
manitos chiquitas de nena, sino que las veía más grandes. Me toqué el 
pelo y sentí que el largo me pasaba de los hombros.
Caminé un poco más y ahí ya me empezaron a doler las rodillas y me 
descubrí cansada. Volví a mirar mis manos y las noté ahora pálidas 
y como arrugadas. Di unos pasos más y sentí que me faltaba el aire. 
Entonces me detuve.
Volví sobre mis pasos hasta la mitad de la plaza. Ya mis manos no 
estaban arrugadas y no me dolía nada en el cuerpo. Saqué el celular 
del bolsillo de la campera y prendí la cámara, no la frontal sino la de 
las selfies. Ahí fue cuando, para mi sorpresa, me vi a mi misma siendo 
otra persona. En realidad, me veía a mí misma pero como adulta, 
como de treinta años más o menos, quizás alguna arruga en la cara o 
alguna cana en el pelo estaban apareciendo ya.
Volví a caminar hacia la casa de mi tía y otra vez el dolor en las piernas 
y en la parte baja de la espalda.
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Intenté levantar el celular, pero me costaba hacerlo ya con el brazo 
estirado, que volvió a estar arrugado. Y me vi vieja en el reflejo de la 
pantalla, más vieja que antes y con la cabeza llena de canas.

Una vez más volví sobre mis pasos y mientras seguía caminando 
apresuradamente hacia la esquina de mi casa, desesperada marqué 
el número de mamá.
Cuando mamá finalmente atendió no entendió el balbuceo que estaba 
escuchando, donde yo le quería explicar que se apurara y que me 
viniera a buscar.
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>>> TU ENEMIGO

No me mires así, no soy tu enemigo 
sino alguien que, como un amigo, 
te perdona todo. 
Todo. 
O al menos lo intento. 

Ya lo sé, descuida, tu cara ya no aparenta 
más no saber de qué hablo. 
Sí, ya sé cuál es su nombre 
y ese nombre es... 

Bueno, para qué decirlo en voz alta 
si puedo mejor escribirlo aquí 
y así quitar este dolor de mi mente. 

Quizás, en tu caso es diferente. 
El enemigo todavía duerme con vos.
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>>> LA EMOCIÓN EQUIVOCADA

Abrí un ojo y pude ver, con la cabeza de costado, la vasta extensión 
de mi cama con su sábana llana, helada y blanca hasta el límite de su 
horizonte lejano donde ésta caía abruptamente a un abismo, en cuyo 
fondo sólo se encuentran el piso, más frío aún y mis pantuflas.
Cerré los ojos un momento más y giré sobre mí mismo en la cama 
deseando dormirme así más rápidamente. Seguro lo hice, aunque 
volví a abrir el ojo y volví a ver el mismo horizonte. Creo que siempre 
termino despertando hacia el mismo lado, el lado vacío de la cama. Allí, 
donde está toda su ausencia, donde las sábanas también la evaden 
con total indiferencia.

Suspiré con un dejo de melancolía esta vez y estiré la mano todo lo 
que pude, estirándome sobre la fría superficie de la tela. En algún 
momento toda esta cama estuvo tibia, como mínimo. Ahora sólo 
lo está el borde donde yo me acostumbré a dormir, esa franja que 
me permite golpearme repetidas veces contra la mesa de luz por su 
cercanía.

Doy vuelta otra vez y cierro los ojos. Necesito dormir. Necesito 
dormirme y despertar con otra emoción a flor de piel, otra que no sea 
esta. Día tras día, ésta ha sido mi misión.
A veces despierto, me levanto y, como una olla a presión en su límite, 
se desata una ira que no puedo controlar. Entonces de un salto voy al 
placard y arranco su ropa de las perchas y las tiro de un lado a otro 
de la habitación hasta que el cansancio me vence y me vuelvo a tirar 
en la cama.
Cuando abro nuevamente los ojos veo el desastre y hay veces que creo 
que entró alguien mientras dormía y dejó el destrozo de un huracán. 

Reptando, me deslizo hasta el borde de la cama y como si ella fuera 
mi mundo plano, estiro mi cabeza y veo debajo de ella. Los monstruos 
que espero encontrar sosteniéndola, siempre, ahí no están; tan solo 
dentro de mi cabeza. 

Muchas otras veces despierto envuelto en las sábanas como un gusano 
atrapado que nunca podrá convertirse en la mariposa destinada a ser.
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Desde mi ventana veo la gente allá abajo volar dentro de sus propios 
sueños y la respiración se me acelera. Tambaleando retrocedo y me 
siento en el borde de la cama y me quedo mirando fijo la pared, pero 
sin prestarle la más mínima atención a nada de su superficie. Junto 
todo el aire que puedo y grito. Un grito, en blanco y negro, con toda la 
capacidad de mis pulmones. Y el eco retumba grave como un trueno 
contra todas las paredes.
Vuelvo a caer vencido, de espaldas y cierro los ojos hasta que el eco 
de los gritos disminuye su intensidad. Intento atrapar alguno de esos 
ecos para empezar a rebotar igual que ellos también contra cada 
pared y con cada golpe intentar expiar el sentimiento de culpa que 
implica haber perdido la remota posibilidad de ser feliz.

Cuando vuelvo a abrir los ojos nuevamente veo el horizonte blanco 
y frío de la cama. Tomo mi ego con mi mano y lo lanzo contra la 
pared, haciéndolo rebotar una y mil veces para entretenerme en la 
más absoluta soledad. Al cabo de un rato y de no lograrlo, me vuelvo 
a quedar dormido por el aburrimiento.
Cuando vuelvo a abrir los ojos y aún con mi cabeza de costado, veo ese 
horizonte muy lejano al final de toda esta superficie blanca ya conocida. 
Cierro los ojos una vez más y cuando los vuelvo a abrir vuelvo a mirar 
el horizonte y pienso en voz alta:
- “Esta emoción tampoco es. Pero es la menos dolorosa.”
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>>> EL DÍA

Un día, cuando no tengas 
más esperanzas ni ambiciones
y sientas realmente 
que no hay destino
te darás cuenta entonces que
ya no tienes nada que ganar 
ni que perder.
Y que te han vencido.
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