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Es solo es una pesadilla 
 
 
 
El tamborileo de sus dedos sobre la superficie de la mesa me 
tiene al borde de la locura. No hay otro sonido en la sala más 
que ese. Es primavera, pero no se escucha cantar ni a un pe-
queño pajarito. No lo sé. Estoy totalmente concentrada en él. 
Sus ojos me traspasan. El arma está en una esquina de la mesa. 
Tal vez es mejor que acabemos con esto de una vez, pienso. Pero no. Al 
parecer, él no tiene intenciones de interrumpir este asqueroso e 
incómodo silencio.  

Siento hasta los latidos de mi propio corazón. Escucho su 
respiración. La mía. Observo sus dedos, sus manos, su boca. 
Quiero pararme y salir. Escapar. Correr sin un rumbo fijo, pero 
siento como si una fuerza sobrehumana no me permitiera tan 
siquiera pensar en levantarme. Algo me ata a esta maldita silla. 
A él. Me mira con intensidad y yo le sostengo la mirada.  

Luego, de un momento a otro, él agarra el arma y me apunta. 
Yo me sobresalto y noto furia en sus ojos, como si quisiera arre-
batarme los pocos vestigios de amor que aún siento por él. Trato 
de pensar en otras cosas: mi madre, mi familia, mi casa, mis es-
tudios, el futuro que me espera si logro salir del abrasador amor 
de este hombre al que tanto amé, que tanto cuidé y que tanto 
valoré. Pero no. No logro sacar de mi cabeza la imagen de 
cuando éramos estúpidamente felices, cuando no nos importaba 
nada. Sin embargo, las cosas han cambiado. Y yo lo sé, aunque 
no sé si él también lo sepa. La incertidumbre me carcome las 
entrañas. No sé si salir corriendo, enfrentarme a él, tratar de 
arrebatarle el arma o cualquier insensatez que seguramente me 
cueste la vida.  
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Y sucede lo inevitable. Él quita muy lentamente el seguro, 
pone el dedo en el gatillo, pero duda. Baja el arma y yo me quedo 
paralizada. Agacha la cabeza y yo me levanto para acercarme y 
darle un abrazo. Pero él, de repente, vuelve a apuntarme y yo 
retrocedo. En una ráfaga de segundo veo cómo la bala sale dis-
parada hacia mi vientre. Siento una punzada insoportable. Caigo 
de rodillas y lo miro por una última vez. En su mirada veo de 
todo menos arrepentimiento o compasión. Hasta parece orgu-
lloso de haberse quitado un peso de encima: yo y su futuro hijo 
o hija. Luego me derrumbo hacia un lado y siento cómo esa 
mirada de fuego me arrebata violentamente mi vida, o al menos, 
lo que quedaba de ella. 

Me despierto sobresaltada, sudando frío y hasta temblando. 
Me quedo mirando al techo, tratando de poner en orden mis 
pensamientos, pero no puedo. Después miro a mi lado y lo veo 
a él. Está profundamente dormido en posición fetal y con una 
almohada entre sus rodillas. Me toco el vientre y, al parecer, él 
o ella también está dormido o dormida. Intento tranquilizarme. 
Calma, calma, repito en mi mente, parece que fue solo una pesadilla. 
¿O no? 
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Piel canela 

 
 
 
Una nota que flota en el aire me obliga a saltar, agarrarla y traerla 
de nuevo a tierra. Debo continuar, no debo dejar esto a medias, pienso. 
He luchado constantemente por poner cada nota en su lugar, en 
su compás indicado, y al tempo establecido, y también esforzado 
mucho para que mis manos me respondan en el momento que 
lo necesite. Y, cómo no, mis pies también con los pedales, sos-
teniendo o desvaneciendo momentáneamente el arte que brota 
desde mi cerebro, recorre mis venas, activa todos y cada uno de 
mis huesos, músculos, tejidos, cartílagos y piel para que mis de-
dos acaricien las piezas de marfil, que solo obedecen con sus 
intensos e intrigantes sonidos.  

Mi voz, sin embargo, no me responde: mis cuerdas vocales 
no se estiran lo suficiente y siento ahogarme en piscinas de des-
afinación y poca dicción. Pero no me importa y sigo adelante. 
No pasa nada, me digo en un susurro tratando de consolarme y 
continúo. Siento la vibración en cada rincón oscuro de mi 
cuerpo. Este se despierta y me ayuda. Me paro de mi asiento y 
con el instrumental de Piel canela siendo tocada por la orquesta 
comienzo a bailar. Cierro los ojos y me desprendo de todo. 
Todo, todo. Mis preocupaciones, mi pudor y mis complejos pa-
san a un segundo plano mientras muevo hasta los dedos de mis 
pies. Mi cabello, que ya me llega a los hombros gracias a un cui-
dado especial de mi parte, se suelta y ágiles mechones me tapan 
el rostro. Me muevo hacia un lado, luego hacia el otro, me caigo 
con lentitud y después me levanto rápidamente. Mi columna va 
hacia atrás y hacia adelante. Comienzan a tocar cumbia. Au-
mento la velocidad de mis movimientos. Utilizo todo el espacio 
del escenario y me siento dueño de él. Por primera vez me siento 
dueño de mí mismo. Luego me pierdo, me extravío y comienzo 
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a sollozar. Ojalá no lo noten, pienso. Mis pies hacia la izquierda, 
hacia la derecha. Me dejo llevar, aunque este baile no esté pro-
gramado en el concierto. Se suponía que solo iba a interpretar 
Piel canela con ayuda del piano, de mi voz y de la orquesta. Pero 
ya no me importa. Sé que van a despedirme por esta insensatez, 
pero solo fluyo con la música. Después me ocuparé de buscar 
otro trabajo, qué más da. 

El baile siempre estuvo en mí, sólo que no fui consciente de 
ello hasta que un día vagando y perdiéndome en los caminos sin 
retorno de la ciudad y con sus fatigados olores inundando mis 
fosas nasales, comencé a bailar sin pensar en nada más. No tenía 
razón ni motivo para hacerlo, pero lo hice. En medio del bulli-
cio, escuché la canción que me levanté a bailar en pleno con-
cierto y seguí el ritmo. Varias ―por no decir muchas― miradas 
por encima del hombro se fijaron en mí. Despreciables, pensaba 
mientras movía mis extremidades al ritmo de este bolero: 

 
 

Que se quede el infinito sin estrellas 
O que pierda el ancho mar su inmensidad 

Pero el negro de tus ojos que no muera 
Y el canela de tu piel se quede igual. 

 
 
Hermosa Piel Canela, interpretada por Andrés Cepeda y com-

puesta por Bobby Capó. Yo seguía con mi cuerpo los acentos 
de los tambores, las maracas, el chillido de las trompetas y hasta 
la melodía de la voz de aquel majestuoso artista. Y de repente 
me descubrí bailando en uno de los tantos laberintos de la mis-
teriosa y enigmática ciudad. Un camino sin salida con altos mu-
ros de mármol y aparentemente insalvables era lo que tenía a mi 
vista, pero yo no me quedé quieto y seguí bailando como si la 
palabra porvenir no existiera en mi léxico. Y, poco a poco, esos 
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fortificados muros se fueron desvaneciendo de mi vista ―o de 
mi imaginación― y dejé de bailar tan súbitamente como empecé. 
Luego, volví a la realidad. 

La música también es parte de mí, claro, pero no es mi pasión 
realmente. Soy pianista y cantante, pero no disfruto de a mucho 
desempeñarlas profesionalmente. Disfruto más cuando me es-
toy duchando y comienzo a danzar con el jabón como pareja de 
baile. Disfruto más cuando nadie me ve en el espejo de mi 
cuarto y sacudo mi cuerpo del cansancio acumulado durante la 
jornada con una que otra canción de salsa de fondo. Disfruto 
más cuando me coloco los audífonos, pongo Piel canela y me ol-
vido por completo de que existe un mundo o una realidad a la cual 
tengo que enfrentarme más temprano que tarde. En cuanto a la 
música, prefiero degustarla y bailarla antes que interpretarla, 
como suelo hacerlo en bares, auditorios, y algunas veces en 
reuniones familiares. 

Ahora, cuando el concierto se termina, el director me despide 
sin preámbulo, gritándome que nunca más vuelva a aparecerme 
por allí, ni a llamarlo, ni a nada que tenga que ver con trabajo. 
Me tacha de irresponsable, de cínico y de maricón; que eso le 
pasaba a él por contratar para un evento tan importante a al-
guien como yo, tan, tan… Me volteo y le doy la espalda. Me voy 
sin mirar atrás, con la cabeza hirviendo, pero me siento hasta 
feliz, me he quitado un peso de encima. Luego, ya veré que ha-
cer. Ahora solo quiero llegar a mi hogar y seguir bailando. Es 
algo que no puedo contener, un impulso incontrolable que hasta 
ahora solo me ha causado problemas. Sin embargo, yo lo veo 
como mi sueño, aunque muy poca gente crea en mí. Conmigo 
mismo me basta.  

Al llegar a casa, lo encuentro dormido. Pensé que estaría des-
pierto para que bailáramos un rato mientras tomábamos algo de 
brandy y fumábamos tabaco tranquilamente, tal como acostum-
bramos hacerlo los sábados. Intento no hacer ruido y empiezo 
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a desvestirme. Primero me quito la camisa, luego el pantalón y, 
por último, la ropa interior. Me pongo el atuendo más adecuado 
para dormir placenteramente y me cepillo los dientes. Me lavo 
la cara, me seco con una toalla y, finalmente, me dirijo a nuestra 
habitación. Él sigue dormido, o al menos eso parece. Levanto 
suavemente la sábana y me meto en la cama. Lo abrazo y me 
aferro a su pecho. Siento su cuerpo frío, como si hubiese estado 
expuesto al sereno de la noche. Me parece raro, pero a lo lejos 
escucho mi canción favorita: Piel Canela. Me relajo y mis ojos se 
van cerrando con lentitud, sin oponerse. 

Amanece. Me despierto y lo veo en la misma posición, como 
si en la noche no se hubiese movido ni nada. Me parece extraño, 
pero inmediatamente me paro de la cama y voy a hacernos el 
desayuno. Miro en la nevera, saco unas arepas blancas, mante-
quilla y quesito. Arriba, hay unos huevos y tostadas. Agarro am-
bos alimentos y me pongo en función de preparar la primera 
comida del día.  

Unos veinte minutos después, el desayuno está listo. Separo 
mi porción en un plato y pongo en otro la de él y coloco ambos 
platos sobre una bandeja de madera para que comamos en la 
cama. Me falta algo de tomar; miro otra vez en la nevera y sólo 
hay leche. La sirvo en un vaso y lo pongo en la bandeja. Está 
todo listo. Me dirijo a nuestra habitación y él sigue dormido. Me 
extraño aún más e intento levantarlo. Nada, parece profunda-
mente dormido, como cuando llegué la noche anterior. Lo sa-
cudo con más fuerza y él sigue sin reaccionar. Dejo la bandeja 
sobre la cama y me acerco a él. Lo llamo por su nombre y tam-
poco. Me acerco a su nariz, pero no, no es posible, no, no, no. 
Esto no puede, no puede estar sucediendo. Empiezo a hiper-
ventilarme y lágrimas salen de mis ojos sin poder contenerme. 
¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Por qué, por qué? le pregunto sin parar, es-
perando inútilmente alguna respuesta.  
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No me doy cuenta, pero ya ha comenzado a llover y parece 
que en todo el día no va a parar. No puedo creerlo, me niego a 
aceptar esta nefasta realidad. Veo borroso, siento mareos y no 
puedo mantenerme de pie. Siento que mi cuerpo se derrumba y 
el último sonido que escucho es la misma canción de anoche. 
Miro al techo y hay varias notas que flotan en el aire, pero ya no 
puedo saltar para atraparlas y traerlas de nuevo a tierra. Ya no.  
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El baúl amarillo 
 
 
 
Recuerdo que cuando era un adolescente me fracturé los menis-
cos jugando fútbol. Había salido temprano del colegio ―estaba 
en primero de bachillerato― y unos compañeros me propusie-
ron que nos fuéramos a jugar, que qué pereza irse para la casa 
tan temprano. Yo tampoco tenía algo mejor que hacer, así que 
me fui con ellos. Al principio todo transcurrió con normalidad, 
jugábamos sin empujarnos ni nada e íbamos ganando dos a uno. 
Cuando nos cansamos tomamos un descanso, fuimos a tomar 
agua a una canilla y luego de refrescarnos y descansar un mo-
mento seguimos el juego. Sin embargo, cuando ya estábamos a 
punto de terminar el partido ―dijimos que el que hiciera cinco 
goles ganaba y mi equipo iba ganando cuatro a tres― yo iba solo 
corriendo hacia la portería. Chuté sin pensarlo mucho, pero al 
lanzar el balón un muchacho del otro equipo llegó a destiempo 
para bloquear mi tiro, me tumbó y yo caí fuertemente sobre mi 
rodilla derecha. Sentí un dolor inmenso y grité mientras lloraba 
desconsoladamente. No podía pararme, ni siquiera arrastrarme. 
Estaba indefenso. No obstante, un amigo, Julián, se acercó, me 
ayudó a parar y me llevó a la casa.   

Ese mismo día mi mamá me llevó a urgencias del hospital 
San Vicente y luego de esperar un tiempo indefinible para mí 
debido al dolor que sentía, un médico me atendió, me hizo unas 
cuantas preguntas y procedieron a operarme. Me entraron a lo 
que, supuse yo, era el cuarto de operaciones. Mi mamá se tuvo 
que quedar afuera. El médico, un muchacho prácticamente, alto 
y de rasgos finos, me dijo, muy simpático, que no me preocu-
para, que todo iba a salir bien y que en ese mismo momento me 
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iban a aplicar una inyección para que yo entrara en un profundo 
sueño y no sintiera nada.  

Recuerdo haberme despertado desubicado. Mi mamá estaba 
al lado de la camilla con un juguito de caja en la mano y un pastel 
de guayaba de los que tanto me gustan. 

―Ya pasó. Tranquilo, mi amor ―me dijo suavemente al 
verme despertar.  

Unas dos semanas después me dieron de alta y pude regresar 
al colegio. Desde aquel día decidí nunca más volver a jugar nin-
gún deporte en mi vida. 

Pero la gran decisión de mi vida la tomé cuando terminé pri-
mero de bachillerato: dejé de estudiar para pedirle a mi papá que 
me pusiera a trabajar en la fábrica de buses donde él laboraba 
para poder pagarle a mis cuatro hermanos los estudios y poder 
construirle una casa propia a mi madre. Mi papá no puso pro-
blema y me llevó a la fábrica. Allí trabajé cuarenta y cuatro años 
y me jubilé con mucho esfuerzo, claramente. Me pasó de todo 
en esa fábrica: regaños, insultos, agresiones físicas y psicológi-
cas, mejor dicho, de todo. Incluso cuando yo llevaba ya treinta 
años trabajando mi papá falleció de un cáncer pulmonar. Pero 
el acontecimiento que marcó por completo mi vida y la de mis 
seres queridos fue que un 28 de marzo del 2003 tuve un acci-
dente. Recuerdo que era un domingo de Ramos en la noche y 
estaba en un bar con Julián a punto de caernos de la borrachera. 
El clima de aquel día era nublado y amargo. Cuando cerraron el 
bar le dije que nos fuéramos a Buenos Aires, así que agarré mi 
moto y comencé a manejar. Ambos olvidamos los cascos sobre 
alguna mesa del bar. Yo veía borroso y me pasaba todos los se-
máforos en rojo. Sentía como si los frenos no existieran. Acele-
raba y esquivaba los carros y motos que se cruzaran. Pero de 
pronto en una vía llegando a La Toma me pasé la línea que de-
limitaba ambos carriles e intenté esquivar un carro que venía en 
dirección contraria. No lo choqué de frente, pero lo rocé y el 
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resultado fue que me estrellé contra la puerta azul de lo que pa-
recía ser un lote en construcción. Lo último que recuerdo es la 
moto destrozada a mi lado por el choque y la sangre que comen-
zaba a brotar de la boca de mi amigo Julián. 

Toda mi familia se enteró de lo sucedido debido a que mi 
madre los llamó diciéndoles que acababa de recibir una llamada 
del hospital del Centro de Salud de Buenos Aires, en el cual es-
taba yo en cuidados intensivos. Todos salieron corriendo a 
verme. Del Centro de Salud me remitieron al hospital San Vi-
cente de Paul. Allí me hicieron una cirugía en la parte frontal del 
cráneo y una traqueotomía, que duraron seis horas. Estuve 
veinte días en cuidados intensivos en coma. Mi familia se tur-
naba para cuidarme, o acompañarme un rato más bien, ya que 
nadie podía quedarse a amanecer conmigo. Al menos eso fue lo 
que me contó mi mamá un tiempo después… 

Como dije, estaba en coma, me sentía en una nebulosa, sin 
embargo, recuerdo haber tenido una experiencia cercana a la 
muerte: un desdoblamiento, lo llaman. Recuerdo haber sentido una 
tranquilidad gigantesca, como si estuviera flotando en un vacío. 
No sentía dolor, cansancio, estrés, felicidad, preocupación, ni 
nada. Todo era tranquilidad para mí. Paz. No sentía mi cuerpo, 
sino a mi espíritu divagando en ese vacío. No existía el tiempo, 
ni el espacio, ni las texturas, ni las formas, ni las personas, ni los 
olores, nada de nada. Me sentía en eso: en la nada. No sé por 
cuanto tiempo estuve en ese estado, solo sé que, de un momento 
a otro, llegué a la puerta de mi casa. Estaba abierta. Entré y no 
vi a nadie en la sala. Mi moto siempre estaba parqueada a un 
lado de la puerta, pero no estaba ahí. La puerta de la habitación 
de mi hermana estaba también abierta. Entré y vi al hijo chiquito 
de mi hermana subiéndose a la cama. Luego sentí un escalofrío 
insoportable al ver a mi papá sentado en una silla de mimbre, 
meciéndose como si nada y en ese momento escuché una voz 
inconfundible: 
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―Qué hubo, mijo ―sentí como su voz me traspasaba por 
completo y luego recordé que él estaba muerto y el niño tam-
bién. Me agarré con ambos brazos el vientre y mi corazón em-
pezó a palpitar con fuerza y rapidez.  

―Qué hubo, apá ―atiné a responderle. 
Sentía muchas ganas de irme de allí, pero el miedo que sentí 

no me lo permitió. Algo extraño, ya que lo único que había sen-
tido en todo ese tiempo vacío fue tranquilidad.  

―Usted todavía no puede venir conmigo, mijo ―dijo él en 
un susurro, pero yo lo escuché claramente.  

Antes de poder preguntarle por qué me decía eso mis pies se 
devolvieron hasta la puerta como buscando la salida. Cuando 
salí de mi casa me desperté en una camilla del hospital. No podía 
mover mi cuerpo, pero mis ojos sí. Miré en todas las direcciones, 
pero no pude distinguir mayor cosa. Quise hablar o gritar para 
pedir ayuda, pero no me salía la voz. Tenía un tubo conectado 
a la tráquea. En el tercer intento de vociferar algo me comenzó 
a doler intensamente la garganta. Ni siquiera podía abrir la boca. 
Me dormí hasta el día siguiente y me despertó mi mamá apre-
tándome la mano al lado derecho de la camilla. Me vio los ojos 
abiertos y me sonrió. Luego llegó el doctor, se sorprendió al 
verme despierto y luego de llevarme a una sala para hacerme 
unos exámenes le informó a mi mamá que el lado izquierdo de 
mi cuerpo estaba totalmente paralizado. Sería mucho tiempo 
después que lograría recuperarme del todo. Del hospital salí pe-
sando treinta kilos. 

Antes que me dieran de alta el doctor le advirtió a mi mamá:  
―Lléveselo, que igual él va a quedar como un vegetal. O se 

recupera del todo o se muere ahora sí de verdad. 
―Ay, doctor. ¡No diga eso! Nosotros lo vamos a cuidar mu-

cho ―le dijo mi mamá entre lágrimas. 
Al llegar a casa me sentía prácticamente inmovilizado. Mi 

mamá y todos mis hermanos se turnaron para cuidarme, 
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bañarme, vestirme y ayudarme a ir al baño. A veces algunos 
compañeros del trabajo iban a visitarme y salían horrorizados: 
no sabían quién era aquel señor flaco y con un inquietante pare-
cido a un muñeco de trapo sentado en una silla de ruedas y con 
la mirada perdida. Eso me dijeron después, porque yo no reco-
nocía a nada ni a nadie, solo a mi mamá. Julián no fue porque él 
sí había muerto en el accidente. Que en paz descanse.  

Sin embargo, recuperarme tomó mucho tiempo. Poco a poco 
empecé a rememorar lo vivido, a las personas de mi entorno y 
todos los lugares que eran parte de mi cotidianidad. Recordé con 
vaga claridad el día del accidente, las circunstancias y todos los 
pequeños detalles del choque. Comencé a recordar mis vicios: 
un paquete de cigarrillos diarios y los aguardientes o los rones 
cada quincena o por ahí una cervecita de vez en cuando. No los 
culpé a ellos, sino que me culpé a mí mismo por arruinar mi vida 
y la de las personas que me rodeaban.  

Un tiempo después las terapias que me mandó el doctor fue-
ron parte de mi vida diaria. Las recibí en el mismo hospital 
donde me operaron. Un día que estaba saliendo de una de las 
terapias me crucé con el doctor que me operó y que resultó ser 
el mismo que me había operado de los meniscos en mi adoles-
cencia. Al principio no reparó en mí, pero luego se detuvo y me 
preguntó:  

―¿Don Rubén? ―asentí―. Ave maría, usté tiene un angelito 
en el cielo ―hizo una pausa y puso su mano derecha en mi hom-
bro―. Déjeme decirle que usté es un milagro viviente. Esos ac-
cidentes de la cabeza son lo más peligroso de este mundo.  

Seguía teniendo la simpatía de su juventud, aunque ahora se 
veía viejo y cansado. Yo solo hice un amago de sonrisa, le agra-
decí y me fui para la casa. No tenía muchas ganas de hablar, pero 
sé que nunca olvidaré sus palabras.  

Un tiempo después me contó mi madre que a mí ya me ha-
bían aplicado los Santos Óleos justo cuando recuperé la 


