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[Recuerdos]

Cuando Martín se despertó en la cama del hospital ya el sol se había 
ocultado. Lo primero que hizo fue tocarse la venda que tenía en la 
cabeza. Una mancha de sangre quedó impresa en su dedo y trató 
fuertemente de recordar los hechos de la noche anterior.
Vagamente, le vinieron a la mente distintas imágenes: una ventana, 
el espejo del hotel del año anterior, Nacho y un sobre blanco con su 
nombre y un gimnasio. 
“¿Un gimnasio?” Eso fue lo que más le llamó la atención porque 
siempre dio vueltas para anotarse en uno. Antes de dormirse decretó 
que había sido sólo un sueño.

A mitad de la madrugada despertó sobresaltado al recordar todo lo 
que había pasado y se dio cuenta, al fin, que ese sueño había sido real, 
muy real y que lo último que vio antes de desmayarse en el suelo del
gimnasio fue a Nacho corriendo hacia una ventana y desaparecer a 
través de ella.
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[Un Silloncito Azul]

Después de varios días... “Imposible decir cuántos. Uno pierde la cuenta 
del tiempo en esos momentos...”, quizás hasta semanas, de vivir como 
un zombie en piloto automático, Martín fue al médico porque no 
se sentía bien. Un chequeo para confirmar que toda la ruptura con 
Marcelo había provocado que él se viniera abajo. Completamente 
abajo, tanto anímicamente como las defensas de su cuerpo, dándole 
paso a que una sombra se irguiera desde adentro, tenebrosa, para 
derrumbarlo semanas más tarde en un sillón azul donde lo iban a 
conectar a un suero con un par de drogas oncológicas para prevenir 
esa palabra horrible que había empezado a crecer en él.

En una de las primeras sesiones, se puso a charlar con una señora 
muy simpática que tenía sentada frente a él y que le tiró el tip de 
ponerse un caramelito en la boca antes de que la droga entrara en 
su cuerpo. Ella sacó uno de la cartera y estirando la mano se lo dio. 
Ese mismo día era la última sesión programada de la señora, quien 
lo convenció para que cuando terminara se fuera unos días a la playa 
tal como ella pretendía hacer a la siguiente semana.

“Nunca me gustó la playa, siempre preferí el sur o las sierras... pero la 
arena no...”, le llegó a confesar él.
Pero había algo en la voz de esa señora cuando hablaba de la playa 
que hizo que un deseo se le instalara dentro del corazón y empezara 
a florecer con el tiempo, un deseo de ir a la playa cuando terminara 
con todas las sesiones de la quimio.

La señora se levantó y con una sonrisa se le acercó a Martín. Le besó,
dulce, la mejilla y mirándolo fijamente le dijo: “Andá, no te vas a 
arrepentir.”
Y caminando despacito, él la vio alejarse por el pasillo y nunca más 
supo nada de ella.
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[Un Lugar En El Mundo]

Nacho había cambiado la localización de su página de contactos a 
Mar del Plata varias noches antes, después de que le avisaron que 
tenía que ir a hacer un trabajo un tanto específico, algo relacionado 
con la Secretaría de Turismo de la Provincia. Deseó que hubiera sido 
Villa Gesell, donde ya había estado antes por trabajo y donde se 
había hecho de muy buenos amigos. Sentía ese lugar como algo muy 
especial y se le había ocurrido, en algún punto, que podía ser ese 
ahora su sitio especial en el mundo. 
Decidió entonces dedicarse de lleno a su trabajo, para intentar 
posicionarse en un mejor nivel, cosa que lo ayudaría a incrementar 
sus ahorros y ahora sí, poder comprarse algo donde asentarse. 
Soñaba un lugar con un patio pequeño y un fondo de árboles, esos 
que tanto le gustaban. Ya lo tenía todo decidido. Juntar plata, juntar 
más plata y comprarse el terrenito o la casita en el mejor de los 
casos, buscar otro trabajo ahí mismo y mudarse definitivamente. 
Era su plan, que no involucraba a nadie más. Sólo él, sin ningún 
obstáculo de ningún tipo que lo alejara de ese camino. Ya no volver a 
vivir en Buenos Aires. Ya no tener que aguantar el peso patriarcal de 
las palabras sobre sus hombros. Ya no más viajes por el Interior del 
país, de aquí para allá, que hacían también difícil tener una pareja 
estable; así que optó por dedicarse de lleno a su trabajo.

Abrió la página de contactos, ya era un vicio que tenía. Vio que 
tenía un par de mensajes pero se levantó y fue a la cocina, a buscar 
algo para picotear y de paso se puso a hacer unos mates. Se trajo la 
azucarera, el termo y acomodó todo a un costado de la notebook. 
Abrió el primero de los tres mensajes mientras cebaba el primero 
amargo. Un señor libidinoso que no le decía ni “Hola” para empezar.
Borró el mensaje. 
El siguiente era de un jovencito de unos aparentes 18 años que se lo
notaba bastante excitado, en todo sentido y que le exigía, 
prácticamente, que le desbloqueara las fotos y que le pasara más 
fotos y que... etc. etc. etc... 
El nivel de tolerancia de Nacho se puso al límite. Era un chico 
lindo, no podía negarlo pero esos requerimientos de “¡YA! ¡YA! ¡YA! 
¡AHORA! ¡AHORA! ¡YA!” le resultaban demasiado avasalladores para 
su alma tranquila y relajada. 
No lo eliminó pero continuó con el otro que tenía en la bandeja de 
entrada.
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Le causó cierta gracia el siguiente mensaje, ya que no hablaba de 
sexo. Eso lo relajó un poco. Es más, era un mensaje casi tonto, de 
alguien que estaba en Mar del Plata caminando en sus vacaciones y 
sacando fotos y lo invitaba a él a ir al cine... o a seguir caminando.
Se sonrió mientras lo leía pensando que a él también le gustaba el 
cine y caminar. Decidió responderle.

Un par de horas más tarde, su jefa le mandó mensaje urgente por un
cambio en el itinerario. Una cancelación del proyecto a último 
momento por un tema de presupuesto finalmente fue como si sus 
plegarias hubieran sido escuchadas, ya que el nuevo trabajo se 
correría hacia la zona de Pinamar y posiblemente también tendría 
que hacer escala en Villa Gesell.
Un cambio de planes se ponía en marcha.
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[La Danza de los Amantes]

La mano que busca entremedio de los dedos de otra mano para 
encastrarse. La sonrisa cómplice detrás de la taza al desayunar. La 
mirada llena de deseo, desde la cocina, mientras el otro se pasea 
en ropa interior por el living. La mirada profunda a los ojos de esa 
otra persona mientras la estás abrazando. El beso de buenos días. La 
caricia espontánea con el dorso de la mano en ese momento justo. 
Las palabras de despedida, esa canción de amarga melodía. 
Todas esas formas del Amor, todas y cada una. En todas ellas pensó 
Martín cuando recibió la invitación por debajo de la puerta: el sobre 
blanco tenía su nombre y el de Nacho en el remitente. Adentro, 
la invitación formal, una hoja blanca con letras impresas por 
computadora, para festejar San Valentín al día siguiente.
Le encantó la idea. Era el tipo de cosas que se le ocurrían a Nacho.
“¿Me llevará a ver las estrellas al Planetario?” pensó, tal como era su 
fantasía y que se lo había mencionado (a propósito, por supuesto) ese
día mientras estaban abrazados en la cama antes de salir para San 
Telmo.
Sin embargo en la carta no decía nada del Planetario. Es más, la 
dirección de la cita no era esa tampoco, aunque lo que sí dejaba bien 
en claro era la confidencialidad de todo y que fuera allí sin contactarlo
previamente.
“Ay Nacho... ¡siempre igual!”, pensó Martín con una sonrisa en los 
labios.

Al día siguiente, antes de salir, abrió el buscador de Internet y volvió 
a chequear la dirección en el mapa. Anotó el dato para guiarse, 
para llegar allí, en el envoltorio de un saquito de té como era ya 
su costumbre y para no llevar ni el sobre ni la carta, que quería 
guardarlos como recuerdos. 
Se bajó del colectivo con tiempo y caminó despacio, así que, puntual a 
las 9 PM como exigía la nota, Martín estaba en la dirección que decía 
la invitación. “¿Un gimnasio?”, pensó antes de largar la carcajada en 
la vereda. Lo intrigó tanto que decidió entrar sin más. Abrió la puerta 
sin problema porque no estaba trabada sino levemente apoyada y lo
primero que vio fue la empinada escalera hasta el primer piso.
“Hola...” dijo tímidamente mientras subía los escalones paso a paso,
lentamente. 
Notó que había algo en el suelo. No había mucha luz, sólo la de la calle 
que entraba por la puerta, así que se agachó, se puso en cuclillas y
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levantó algo de los escalones. Lo miró a contraluz, con la luz que 
provenía de la recepción del primer piso. Eran pétalos de rosas rojas
pero que en ese momento parecían negros.
Subió y al llegar a ese nivel se detuvo frente al escritorio de la 
recepción y se giró hacia la sala de musculación. Vio todas las 
máquinas a contraluz, con la iluminación de la calle que se colaba 
por las ventanas. Estaba todo apagado pero en el piso de arriba se 
escuchaba música electrónica.
En la punta de la escalera había un cartel escrito a mano alzada con 
fibrón y pegado con cinta en la pared, que decía “Seguí subiendo” 
y así lo hizo, siguiendo la flecha y pisando más pétalos mientras 
caminaba.
Al llegar al segundo piso, cruzó el último peldaño y se detuvo un 
par de pasos más adelante. Enfrente tenía los ventanales que daban 
hacia la calle y que estaban abiertos completamente y se sentía esa 
brisa cálida de verano entrando por ellos.
A los costados tenía los espejos que extendían hacia el infinito el 
reflejo de un par de velas prendidas, puestas en medio del piso de 
madera del salón que se usa para las clases de aeróbicos. Contra 
los espejos en el suelo, se amontonaban colchonetas, mancuernas, 
discos de pesas y barras de metal.
Martín se distrajo mirando la escena iluminada con las velas. Detrás
de él, por la escalera, una sombra subió y sigilosamente se agachó 
para agarrar una de esas barras de metal que estaban allí y 
blandiéndola como un garrote, se la dio de lleno en la cabeza, lo que 
hizo que cayera inconsciente sobre el piso de madera.
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