
Marina	Eleonora	Rubio	–	Buenos	Aires	2020	
	
	

	 1	

	

Siete	días	que	no	cambiaron	mi	mundo	

	

Lunes	que	parece	lunes.	Vos	estás	a	un	lado	de	la	pantalla;	yo,	del	otro.	Tus	

palabras	 no	 hacen	 ruido.	 Te	miro,	 siento	 la	 tinta	 sobre	 el	 papel.	 Hace	 un	 par	 de	

horas	me	dijiste	que	este	lunes	era	una	continuación	del	domingo.	Pensé	en	la	luz,	

el	domingo	para	mí	tiene	otro	color.	Salí	con	mis	dos	bolsas	al	mercado.	Me	detuve	

tres	 veces	 antes	de	 llegar:	para	mostrarte	 el	 lugar	donde	 registro	hormigas,	 para	

grabar	un	pañuelo	blanco	atado	a	una	reja,	y	para	que	veas	el	otoño	que	 te	estás	

perdiendo	(hasta	hace	dos	horas,	yo	también	me	lo	estaba	perdiendo).		

Detrás	 de	 unos	 plásticos	 enormes,	 gruesos	 y	 opacos,	 tuve	 que	 adivinar	 la	

sonrisa	del	carnicero	y	exagerar	la	mía	al	pedir	un	kilo	de	carne.	Intenté	conversar	

sobre	 la	 vida	 de	 los	 pollos	 (el	 color	 pálido	 de	 esas	 pechugas	 gritaba	 detrás	 del	

vidrio	y	del	plástico	doble).	Él	es	carnicero,	no	hablábamos	de	lo	mismo.	Me	explicó	

que	el	color	podía	tener	que	ver	con	los	granos	que	usan	para	la	alimentación.	Yo,	

además,	 quería	 saber	 si	 habían	 tenido	 tiempo	 y	 un	 lugar	 grande	 donde	 vivir.	 Le	

pedí	una	pechuga,	se	ofreció	a	cortarla.	Me	costó	entender	por	qué	me	ofrecía	eso	

(se	 trataba	 sólo	 de	 una	 pechuga).	 Ya	 me	 costaba	 entender	 a	 mí	 por	 qué	 estaba	

comprando	sólo	una	pechuga.	La	fileteó	en	tres.	Dije	gracias,	y	cuando	me	iba,	me	

ofreció	huevos.	Carne,	pollo	y	huevos:	¿cómo	no	me	di	cuenta?	Con	espacio	de	diez	
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minutos,	 sumé	 a	 mi	 bolsa	 dos	 tomates,	 zanahorias	 (grandes	 –le	 dije,	 tengo	 que	

rallarlas	para	una	torta	que	vamos	a	hacer),	dos	papas,	dos	batatas,	dos	peras,	dos	

naranjas,	un	pepino,	dos	cebollas,	un	atado	de	espinaca,	y	no	me	alcanzó	(sólo	pago	

efectivo)	 para	bananas.	Al	 lado	hay	un	 chino.	De	 ahí,	 una	botella	 de	 vino	 y	 arroz	

(hubiera	preferido	el	que	venden	a	granel,	pero	ahora	para	todo	hay	que	hacer	fila,	

así	que	preferí	el	paquete	a	la	fila),	canela,	manteca	y	miel.	Guardo	todo	después	de	

firmar	en	el	 teléfono	de	 la	cajera	con	el	dedo	y	siento	mi	camisa	húmeda.	Toco	el	

bolsillo,	además,	está	pegajosa.	El	pollo	y	la	carne	navegan	en	clara	y	yema.	Dejo	los	

dos	bolsos	en	el	piso	para	abandonar	el	huevo	partido	en	la	vereda,	al	rayo	del	sol.	

Trato	de	usar	el	teléfono	una	vez	más,	pero	el	peso	de	mis	dos	bolsos	solo	deja	libre	

mi	mano	para	llevar	los	cinco	huevos	salvados.	Quería	contarte	que	los	cartoneros	

volvieron	a	la	calle,	pero	con	barbijo.	Me	crucé	con	tres:	tres	de	tres.	Sé	que	va	a	ser	

difícil	que	me	olvide	de	 contarte.	 Sigo	 sin	poder	 filmar	hormigas,	 sin	 rascarme	 la	

rodilla	y	sin	tocarme	la	cara.	Adivino	el	encierro	de	muchos	por	la	ropa	de	abrigo	

que	cargan,	a	pleno	sol	de	este	lunes	que	parece	lunes.		

	

Prendo	 el	 televisor.	 Están	dando	 la	 película	 que	Roger	Waters	 filmó	de	 su	

gira	junto	a	Sean	Evans	en	el	2014.	Qué	mala	suerte.	Mejor	el	disco,	mejor	siempre	

las	canciones.	Mejor	que	otros	hablen	de	uno,	y	no	uno	mismo.	Dejo	encendido	y	me	

pongo	a	leer	un	artículo	de	Ignacio	Ramonet,	largo,	larguísimo.	Elijo	un	párrafo	que	

resume	 la	 cosa:	 “...Estamos	 padeciendo	 en	 nuestra	 propia	 existencia	 el	 famoso	
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efecto	mariposa:	alguien,	al	otro	lado	del	mundo,	se	come	un	extraño	animal	y	tres	

meses	después,	media	humanidad	se	encuentra	en	cuarentena...	Prueba	de	que	el	

mundo	es	un	sistema	en	el	que	todo	elemento	que	 lo	compone,	por	 insignificante	

que	parezca,	interactúa	con	otros	y	puede	influenciar	el	conjunto”.	Por	eso	me	gusta	

tanto	 la	 epidemiología:	 el	 paciente	 cero	 reafirma	 que	 cada	 persona	 no	 solo	 es	

importante,	es	fundamental.	Ahora	estamos	escondidos	de	la	muerte	como	los	que	

se	 esconden	de	 la	 guerra.	No	hay	misiles,	 no	hay	 ruidos,	no	hay	escombros	en	 la	

vereda.	O	sí.	Hay	televisión	y	nos	bombardean	desde	ahí.	Todo	dejó	de	ser	plácido	y	

suave,	dejó	de	correr	ese	arroyo.	Una	piedra	colosal	detuvo	el	caudal.	La	película	de	

Waters	 empeora	 la	 cosa.	 Esa	 necesidad	 de	 recordar	 la	 artificialidad	 es	

imperdonable.	De	explicar	el	chiste,	de	mostrar	el	auto	por	la	carretera,	la	facilidad	

(¿comodidad?)	con	que	cambia	de	país	y	de	escenario.	No	mates	la	poesía	que	hay	

entre	los	dos,	no	la	mates.	Es	cierto,	yo	también	la	asesiné	antes,	yo	también	empujé	

a	Waters	al	abismo	cuando	crecí.	Él	también	tiene	derecho	a	contar	su	viaje	(nadie	

le	quita	 su	derecho).	A	 vivir	 su	 vejez	 y	 a	 ser	 explícito	 (como	yo).	 Yo	prefiero	 sus	

discos	y	su	mito.	Hay	una	nota	que	suena	diferente,	retumba	en	algún	lugar	y	no	me	

doy	cuenta.	Vos	estás	lejos,	escondido	del	virus,	de	mí	y	de	nuestra	falta	de	suerte.	

Podrías	 bajar	 el	muro	 un	 rato,	 tirarte	 de	 ese	 acantilado	 voraz	 y	 dejarte	 abrazar.	

Podrías	solo	cantar.	Yo	muevo	 los	brazos,	soy	el	coro	único	de	brazos	subiendo	y	

bajando.	No	quiero	pelear,	no	sabría	hacerlo.	Quiero	mirarte	los	ojos.	La	frente.	Los	

pelos	arriba,	cuando	torcés	la	cara	y	te	veo	un	poco	menos	el	ojo	izquierdo.	Quiero	

verte	la	boca	cuando	hace	sonrisa,	quiero	verte	todavía	la	cara	cuando	hagamos	el	
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amor.	Quiero	escuchar	esa	parte	de	la	canción.	¿Dije	quiero	muchas	veces?	Quiero.	

Todavía	podes	entrar,	tengo	los	brazos	abiertos.	No	te	quiero	solo	ante	la	urgencia,	

la	urgencia	necesita	saber	que	te	va	a	encontrar,	es	también	eso.	¿Duele	siempre?	Sí,	

duele	siempre.	Cantemos.	Bailemos	cada	canción	con	los	ojos	de	pie,	con	tu	mano	

de	micrófono	y	 la	 cucharita	de	apoyo.	Bailemos	sobre	 tus	 sábanas,	 tiremos	besos	

por	 la	ventana,	 llenemos	 la	ciudad	de	 todo	 lo	que	perdió.	A	mi	 también	me	gusta	

pararme	frente	a	una	tumba	y	rendir	homenaje.	Lo	hago	siempre	porque	nadie	está	

del	 todo	 solo	 si	 hay	 alguien	 enfrente,	 recordando	 nuestro	 paso	 por	 la	 tierra.	 No	

importa	 lo	 que	 haya	 hecho	 (¿no	 importa?),	 ahí	 me	 quedo	 (¿cómo	 saberlo?).	 Lo	

mismo	hace	Waters	antes	de	terminar	la	película.	Se	sienta	frente	a	la	tumba	de	su	

abuelo,	le	rinde	homenaje.	Hace	explícito	el	acto,	la	hija	deja	pétalos	de	flores	al	pie	

de	 la	 lápida.	 Estando	 en	 el	 cementerio	 acattolico	 de	Roma	 sentí,	 ante	 los	 pies	 de	

Gramsci,	que	yo,	quien	no	hice	más	que	lo	que	quise	(con	la	ferviente	intención	de	

hacer	bien	las	cosas	y	el	bien	a	las	personas	con	deficiente	resultado)	quiero	tener	

un	 lugar	en	 la	 tierra	 (a	 lo	mejor	el	que	no	 tuve	en	vida),	un	promontorio	propio,	

donde	descansar	y	al	que	alguien,	alguna	vez,	pueda	ir	y	detenerse.		

	

Hay	ruido	a	talleres,	están	cortando	madera.	Huele	a	asado	de	obra	y	el	calor	

es	de	barrio,	no	de	Villa	paqueta.	Vos	estás	poniéndole	 ruedas	a	 las	 cosas.	Tengo	

muchas	 ruedas–	 dijiste.	 Hace	 mil	 años	 que	 no	 nos	 vemos	 –un	 día–	 la	 idea	 del	

tiempo	es	esa,	 ¿no?	Estás	haciendo	gajos	de	plantas,	germinás	semillas,	planificas	
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crianza	de	especies.	Yo	dejo	a	 la	vida	salvaje	abrirse	camino.	A	mis	plantas	no	 les	

gusta	que	 les	diga	para	dónde	tienen	que	crecer.	La	enredadera	que	vive	sobre	 la	

tabla	de	pared	que	está	empotrada	en	el	patio,	a	dos	metros	del	piso,	se	niega	a	ser	

conducida.	Es	lo	que	más	me	gusta	de	ella:	su	determinación	e	independencia.	Hace	

más	o	menos	tres	años,	cuando	la	casa	quedó	en	manos	de	un	amigo,	creí	que	esa	

enredadera	no	había	recibido	agua.	Llegué	y	la	vi	seca.	Muerta,	pensé.	Pero	no.	No	

toqué	su	casa,	no	la	moví,	no	la	lloré.	No	puedo	decir	que	la	esperé	–aunque	sabía	

que	 algo	 siempre	 queda	 en	 lo	 que	 aparece	 destruido,	 roto,	 sin	 vida–.	 Esperar	 es	

palabra	clave.	Saber	cuándo	es	el	secreto.	Confiar	es	otra	cosa.		

	

Te	 veo	 hacer,	 escribo	 eso	 que	 hacés.	 El	 pelo	 revuelto,	 los	 ojos	 recién	

despiertos,	la	remera	cualquiera.	Ordenás	el	caos	que	armás;	te	preocupa	ordenar,	

que	todo	ocupe	el	 lugar	que	corresponde,	y	no	otro.	Darle	su	lugar:	su	destino.	La	

destinée,	dijiste	una	vez.	La	enredadera	apareció	desde	 la	posibilidad	más	yerma.	

Un	poco	de	verde	 (sigue	 todo	a	más	de	dos	metros)	en	el	 tallo	más	muerto.	Vi	 la	

posibilidad.	 Seguí	 de	 largo,	 la	 suerte	 de	 la	 supervivencia	 no	 depende	 de	 nuestra	

atención	 (sobrevive	 también	 a	 nuestra	 atención).	 Hoy	 tiene	 tres	 brazos	 enormes	

pegados	a	la	pared.	Sigue	camino	al	cielo,	no	sé	qué	podría	detenerla	(ni	qué	pudo	

detenerla	–mi	amigo	la	regó	siempre–	tuvo	su	ración	de	agua	como	el	resto	de	las	

plantas	de	la	casa).	Ella	se	rebeló,	decidió	no	estar	a	mi	llegada	(¿cómo	saber	si	lo	

quiso?),	 igual	que	decidió	(¿cómo	saber	si	no	lo	quiso?)	volver	hace	un	año.	Antes	
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de	que	me	fuera	de	viaje,	sus	dos	bracitos	apenas	superaban	el	tutor	que	les	había	

fabricado.	 Una	 tercera	 ramita	 se	 había	 pegado	 a	 la	 esquina	 de	 la	 pared	 (era	 mi	

preferida,	hundirse	así	en	el	surco,	en	ese	espacio	que	es	unión	y	destierro).	Hace	

meses,	puse	cinta	a	dos	de	sus	ramas	nuevas	para	unirlas	a	la	medianera.	La	cinta	

sigue	 ahí,	 las	 ramitas	 no.	 Una	 se	 apartó	 y	 la	 otra	 volvió	 sobre	 sí	misma	 para	 no	

aparecer.	Ni	 le	agrego	 tierra	ni	 le	quito	sus	 tréboles	convivientes.	La	disfruto	y	 le	

agradezco	su	insistencia	en	mi	patio.	Ella	es	un	poco	como	vos:	ordena	sus	cosas	en	

el	espacio	que	tiene,	se	expande	al	cielo	de	Bowles,	y	vuelve.		

	

Miro	 tu	 desorden	 (poner	 las	 cosas	 en	 orden	 es	 alterar	 la	 rutina	 de	 la	

apariencia).	 Estás	 metido	 entre	 cajas,	 cositas,	 mangueras,	 bolsas.	 Yo	 salgo	 a	

disfrutar	esta	calma	chicha	(que	tanto	se	nos	parece)	al	balcón,	donde	puedo	mirar	

la	 enredadera	 desde	 arriba.	 Tiene	 la	misma	 tierra	 que	 el	 día	 que	 llegó,	 la	misma	

poca,	porque	la	lluvia	le	va	quitando	partes.	Y	crece.	Y	se	yergue.	Sigue	su	camino	

como	le	da	la	gana.		

	

No	te	veo	cocinar	en	tu	cocina.	Ni	ahí	ni	en	mis	sueños1.	No	te	veo	cocinar	ni	

te	veo	hacer	otra	cosa.	Volvimos	al	punto	muerto	de	nuestro	sistema	de	relaciones	

viciado.	 He	 perdido,	 una	 vez	 más,	 mi	 pequeña	 batalla	 de	 habas	 (desde	 hace	 un	

tiempo	escribo	en	mi	agenda	de	notas	los	propósitos	que	tengo,	a	modo	de	diario).	
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Ahora	nadie	se	toca	con	nadie.	Tocarse	(y	no	hablo	de	placer	sexual)	es	un	acto	de	

protesta.		

Hiela	(casi	hiela).	Llegó	el	invierno	a	la	ciudad.	Hoy	sí	hay	mucha	diferencia	entre	el	

afuera	 y	 adentro.	 Más	 aún	 –como	 si	 hiciera	 falta–	 entre	 salir	 y	 quedarse.	 La	

temperatura	 también	 marca	 límites.	 Seguimos	 contando	 muertos.	 Nunca,	 hasta	

ahora,	 la	 humanidad	 se	 puso	 a	 contar	 a	 diario	 sus	 muertos	 (y	 solo	 de	 una	

enfermedad).	Nos	pusieron	el	mecanismo	frente	a	los	ojos,	miramos	lo	que	hace	el	

otro	más	que	nunca.	Nos	importa	qué	hace	el	otro:	¿se	cuida	o	no	se	cuida?	¿Cree	o	

no	cree?	¿Es	rebaño?	¿Rebaño	de	qué?	Si	nos	cuidamos	a	nosotros,	cuidamos	al	otro.	

Egoísmo	altruista.		

	

1	Esta	mañana	tuve	dos:	en	uno,	estaba	en	una	relación	con	dos	hombres;	no	recuerdo	la	forma	de	

esa	relación	pero	creo	que	ellos,	además,	eran	amantes.	En	lo	relacionado	a	mí,	me	cuidaban,	eran	

muy	amorosos.	Entre	los	tres,	éramos	uno.	En	el	otro	sueño,	surgía	el	amor	con	un	hombre	(no	era	

ninguno	de	los	dos	del	sueño	anterior)	sin	habernos	besado.	No	era	nadie	que	yo	conociera,	ni	vos	ni	

ninguna	figura	del	pasado.	En	un	momento,	en	medio	de	un	pasillo	lleno	de	gente	riendo	(como	un	

club	 sofisticado)	me	 lleva	 aparte	 y	me	 da	 un	 beso	 en	 la	 boca.	 Recuerdo	 ese	 beso	 todavía	 ahora:	

liviano,	con	la	lengua	en	punta,	feo.	Pero	la	sensación	fue	hermosa:	el	amor	era	más	importante	que	

la	pasión.	Creo	que	ambos	sueños,	pero	especialmente	el	último,	fueron	un	resto	diurno	de	la	serie	

sobre	la	Bauhaus,	donde	pasa	algo	parecido.	Eso	no	me	extraña,	porque	los	restos	diurnos	son	una	

parte	fundamental	de	la	estructura	de	los	sueños,	pero	las	sensaciones	de	ambos	fue	verdadera.	La	

reconozco	en	mí	de	otras	veces	que	las	he	vivido	y	sentido	igual;	y	vuelven	ahora	para	recordarme	

que	ni	el	amor	físico,	ni	la	pasión,	son	redención	de	nada.		
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Me	decís	que	no	podemos	hacer	nada	por	las	personas	que	sufren.	Me	digo	

qué	hago	con	vos,	que	me	decís	estas	cosas.	No	podemos	hacer	nada.	Hacer	es	un	

ejercicio.	 Se	 conjuga	 en	 la	 práctica	 (lo	 único	 que	 crea	 constancia).	 Cada	 vez	 que	

levanto	las	hojas	del	balcón,	me	asombro	de	la	hazaña.	Hacer	sin	ganas	es	una	tarea	

titánica	 pero	 hay	 que	 darlo	 todo	 mientras	 estamos	 vivos:	 lavarnos	 los	 dientes,	

cambiar	 las	 sábanas,	 recoger	 las	 hojas	 del	 balcón,	 cuidar	 de	 nuestras	 plantas.	 El	

jazmín	acaba	de	morir.	Esa	hoja	negra	de	 la	que	pendía	esperanza,	cayó	sobre	 las	

otras,	más	negras	 todavía.	Hablamos	del	 jazmín	 la	 semana	pasada.	Me	dijiste	que	

preguntara	en	un	vivero	qué	podía	hacer.	Yo	te	quiero	cuidar,	como	si	te	hubieras	

caído	de	 la	 escalera	 y	 te	hubieses	 roto	 el	 hombro	o	quebrado	alguna	 costilla.	Así	

estás	pero	no	se	ve.	Quiero	abrazar	esos	golpes.	Hablarte	como	si	las	n	fueran	esas	

costillas,	como	si	las	p	fueran	tu	hombro	roto.		

	

Reconstrucción.	Hoy	toca	ver	todo	desde	arriba.	¿Desde	tu	piso	quinto?	No.	

Desde	la	altura	de	mis	pies.	Mis	pies	son	buen	referente.	Ponen	mi	cuerpo	erguido	y	

peinado	(lo	hice	pasar	por	el	baño).	Lo	llené	de	agua	y	jabón.	Saqué	mucha	espuma	

por	la	cabeza,	por	los	pelos,	por	la	piel,	como	nieve	derretida.	Después,	la	cara	llena	

de	 ronchas,	 no	 pasa	 nada.	 Un	 poco	 de	 crema	 y	 a	 barrer	 el	 balcón	 (como	 tiene	

espacio	 entre	 la	 baranda	 y	 el	 piso,	 las	 hojas	 caen	 a	 la	 vereda).	 Agua	 al	 laurel,	 al	

quinoto	y	a	la	lengua	de	vaca.	Cuando	bajo	(dejo	para	otro	día	las	hojas	del	segundo	
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balcón,	el	que	no	tiene	hendidura,	al	que	hay	que	agacharse	más	de	mil	veces	para	

sacar	las	hojas	que	ahí	hacen	montaña)	me	llevo	un	poco	de	hinojo	recién	salido	del	

horno	a	la	vereda.	A	barrer	la	catarata	de	otoño	que	acabo	de	tirar.	A	ver	un	poco	la	

hora	mágica	por	mis	propios	medios.	A	oler	este	desierto	de	feriado,	en	medio	de	

mi	farwest	y	la	pandemia.	Barrer	es	poderoso.	Miro	de	reojo	al	sol.	Me	dan	ganas	de	

ir	a	buscarlo,	pero	no.	Entro	a	 casa,	quiero	más	hinojo	y	barrer	el	piso	de	arriba.	

También	 es	 otoño	 en	mi	 cabeza,	 pierdo	 un	 poco	 de	 pelo	 todos	 los	 días.	 Saco	 los	

platos	debajo	de	la	cama,	cambio	las	sábanas,	quito	el	polvo	del	escritorio,	detrás	de	

los	 cuadros,	del	 inodoro.	Limpio	y	ordeno.	Me	gusta	 saber	que	 sobre	 la	mesa	del	

comedor	 hay	 flores.	 Clavelinas,	 margaritas	 y	 gerberas.	 ¿Los	 ramos	 de	 flores	 son	

como	 patas	 de	 perro?	 Una	 vez	 escuché	 decir	 eso.	 Es	 cierto	 que	 prefiero	 ver	 las	

flores	en	su	casa,	unidas	a	la	tierra	más	que	a	ese	puente	de	vida	que	les	ofrece	el	

agua	de	 la	mía.	Que	su	existir	ahora	va	a	ser	solo	para	mí.	Que	las	desgarré	de	su	

lugar,	para	ser	un	poco	más	feliz.		

	

Sí,	voy	a	conjugar	el	verbo	prohibido.	Voy	a	conjurar	todos	los	hubiera	que	

quiero.	 Porque	 no	 fueron	 (y	 no	 serán).	 Hubiera	 querido	 volver	 a	mostrarte,	 hoy	

domingo,	las	llamas	que	viven	en	el	predio	de	la	facultad	de	veterinaria.	Ver	si	están	

más	 cerca	 del	 alambrado	 que	 el	 domingo	 pasado.	 Me	 hubiera	 gustado	 volver	 y	

cocinar	juntos.	Leer	el	final	de	La	Casa	de	Enfrente,	de	Salvadora	Medina	Onrubia;	y	

por	qué	no,	 de	 viejos,	 el	 Libro	de	 los	Pasajes,	 de	Benjamin	 (nunca	 sabré	por	qué	
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terminar	un	libro	juntos	se	hizo	cada	vez	más	imposible).	Me	hubiera	gustado	que	

viéramos	esa	película,	la	que	dijiste,	la	que	no	me	acuerdo	y	tampoco,	ahora,	puedo	

ver	sola.	Me	hubiera	gustado	pintar	mientras	estudiabas	las	zonas	vitivinícolas	de	

Francia.	¿Ese	era	el	plan?	Ese	era	el	plan.	Hacer	nuestros	cuadernos	de	cuarentena:	

pintados,	escritos,	intervenidos.	Uno	a	cada	lado	del	océano,	llenar	las	hojas	de	los	

días	hasta	vernos.	Planes	simples.	Tan	simple	como	respirar,	hacer	café	y	tomarlo.	

Es	 simple	 si	 hay	 agua,	 fuego,	 y	 café.	 Es	 simple	 si	 podés	 mover	 los	 brazos,	 y	 tu	

cuerpo	 tiene	ganas.	No	siempre	 lo	más	difícil	 son	 las	ganas.	Te	das	cuenta	de	eso	

cuando	no	hay	nada	de	 todo	 lo	demás.	Escucho	 tu	cambio	de	voz	y	pienso	en	 las	

comas	mal	puestas.	Tu	voz	es	otra.	Es	la	misma,	me	decís.	Tu	voz	es	otra.	Es	la	de	

ese	otro	que	también	vive	dentro	tuyo.	El	minué	se	repite,	por	más	ganas	que	tenga	

de	irme	o	las	veces	que	vayas	a	terapia.	Me	atacás	(no	es	personal,	me	decís1),	hago	

slalom	con	tus	frases	asertivas,	me	río	un	poco.	Resisto	hasta	que	me	harto.	Cuando	

mi	voz	también	es	otra,	parás.	Justo	a	tiempo:	perdimos	los	dos.	Después,	me	pedís	

perdón.	Tu	voz	vuelve	a	ser	otra,	ni	la	anterior	ni	la	que	sobrevendrá.	Ésta	es	la	de	

un	niño	solo,	o	un	niño	con	miedo.	O	un	adulto	con	miedo	que	pone	voz	de	niño.	

Ésta	es	la	voz	que	más	miedo	me	da.	En	esta	voz	no	reconozco	nada:	la	calma	más	

aterradora	 de	 todas.	 Sos	 consciente	 de	 lo	 que	 acaba	 de	 pasar	 (no	 sé	 tanto	 del	

minué),	 asumís	 tu	 responsabilidad.	 Yo	 escucho,	 pasan	 horas	 y	 comienza	 a	

fermentar	 mi	 enojo.	 ¿Por	 qué	 tengo	 que	 bailar?	 ¿Por	 qué	 bailo	 también?	 La	

distancia	ayuda	o	empeora	todo.	¿Cómo	saberlo?	Creo	que	en	tus	ojos	podría	ver	lo	

																																																								
1	No	lo	decís	pero	lo	sé.	
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que	no	leo	en	tu	voz.	Pero	eso	tampoco	puedo	saberlo,	y	es	tan	espejismo	como	tu	

voz	(clara	por	la	mañana,	de	esos	días	intermedios,	tan	iguales	a	los	primeros).	Te	

estoy	dando	 la	mano,	no	quiero	verte	de	 rodillas.	Te	abrazo,	no	quiero	que	estés	

triste.	Te	hago	lugar	en	mi	cama,	en	mi	cabeza.	Mi	cabeza	ahora	está	demente.	Esa	

voz	tuya,	otra	vez.	Y	damos	vueltas	en	círculo,	ese	polar	que	alguna	vez	vimos.	Y	no	

sabemos	 bajar,	 nos	 baja	 la	 piña	 de	 la	 tristeza.	 ¿Tenemos	 tan	 pocas	 cosas	

importantes	 que	 nos	 seguimos	 como	 perros	 en	 un	 campito?	 Hagamos	 algo	 con	

nosotros.	Quiero	tu	alegría,	también	quiero	ser	tu	alegría.	Anoche,	antes	de	hablar,	

me	 comí	 dos	 dedos.	 No	 las	 uñas.	 La	 punta	 de	 los	 dedos,	 eso	 que	 empieza	 por	 el	

padrastro	 y	 termina	 con	 la	 piel.	 Y	 duele,	 como	 las	 quemaduras	 superficiales.	 Lo	

superficial	duele	mucho,	bien	lo	sabe	el	cuerpo.	Porque	cuando	es	profundo,	ya	no	

duele.	Te	mata.		

	


