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PRÓLOGO 
 

     A través de un fragmento de lo que por momentos parece 

ser un diario en retrospectiva, nos encontramos frente a una 

composición que se debate entre el thriller y el drama y que, 

interrumpida por las actualizaciones que la narrativa se 

permite hacer, nos conduce por las fluctuaciones de una voz 

que representa en primera instancia esa conversación que 

todos intentamos librar con nosotros mismos, y que luego se 

convierte en el argumento base para el desencadenamiento de 

una psicosis en el personaje. Es en el sentido de estas 

variaciones en que la novela invade —como el delirio 

mismo— al plantear cierto espacio centelleante en el que la 

vida se convierte en literatura y la literatura se confunde con 

la vida. 

 

     Este relato nos expone ante un humor triste y desgarrador 

y hostil y despiadado, que se camufla entre la ingenuidad no 

tan ingenua de Martina, esa cara de tontos que siempre tienen 

nuestros personajes adolescentes resueltos. A ratos, el dolor 

que tejen las descripciones de una tercera cabina narrativa 

(una decisión meta-textual del autor) me recuerda la 

incomprensión y la desesperación de Sarah en «Psicosis 4.48». 

En gran parte, son estas transiciones que van acomodando la 

pupila del espectador el gran logro de Gabriel. Lo que dicta la 

voz es una pieza con buen ritmo y estilo, en donde la división 
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radical del yo, exagerada, llevada al plano de la locura, puede 

llegar a representar libertad. 

                                                                           —Pablo Armijos 
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PRIMERA PARTE: 

AL SALIR DE ALLÍ 
 

1 

 

     La tarde había llegado por fin. Una tarde, esa tarde, gran 

tarde, tarde despejada, no había nubes a la vista; todas 

escondidas. El sol era avasallante. Pedí clemencia llevándome 

la mano a la frente para cubrir mis ojos. La vi allí, Sofía, junto 

a su coche azul, un Twingo de quién sabe qué año. Lucía su 

pañoleta amarilla atada al cuello. No sé cómo soportaba el 

calor. Parecía tan fresca, tan apacible, tan ella. No era ella. Sí 

era y punto. Vestía una blusa blanca de tiras que dejaba 

expuesta su clavícula, prominente, hermosa, y su pecho 

invadido de pecas. Más abajo, cubriendo apenas su pelvis, 

llevaba unos chores de jean que parecían recortados por ella 

misma, con la intención de que sus largas piernas blancuzcas 

y venosas encandilaran a quien osara mirarlas por mucho 

tiempo. Me saludó llevando su mano al aire y sacudiéndola 

con fuerza. Imité el gesto. No sé si sonreía, la excesiva luz no 

me permitía tanto. El frondoso bosque que flanqueaba al 

Recinto había conservado las corrientes de aire para sí. 

Mucho egoísta, ¿no? Las hojas de los árboles apenas si 

danzaban al ritmo de imperceptibles brisas. La mayoría de los 

que amurallaban el lugar eran ceibas y eucaliptos, también 

había yarumos y pinos y uno que otro guayacán. No quise 

mirar hacia atrás y despedirme. No por nostalgia, ¡qué va!, 
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sino porque ese lugar había tomado de mí más de lo que yo 

imaginaba. Bueno, antes de continuar con mi relato, me 

gustaría presentarme: mucho gusto, mi nombre es Martina 

Corrales. Para servirles a ustedes, lectores. Pueden 

encontrarme desde el capítulo primero hasta los que sea 

necesario escribir. Más adelante les diré cómo luzco, para que 

les sea sencillo reconocerme en caso de que me vean andar 

por ahí, distraída, con una sonrisa estampada en el rostro. 

Dejá la vanidad. Descendí los escalones, sorteando el escozor 

en mi rodilla, hasta donde estaba Sofía. La abracé con fuerza, 

ella respondió débilmente. Quise pensar que no era apatía, así 

que se lo atribuí al cansancio. Manejar tantas horas es 

exhaustivo para cualquier cuerpo, incluso para el mío, que 

nunca agota sus reservas. Me introduje en el coche, en la parte 

del copiloto, y ella entró por el lado de quien va al volante.  

     —¿Lista? —me preguntó Sofía. 

     —Lista, lista, lista —respondí. 

     Qué pedazo de sonrisa me exhibió. Actriz, es una actriz. 

Actriz sos vos. Yo sabía que ni para sonreír tenía el ímpetu. Me 

miró de soslayo, sonrió nuevamente, introdujo la llave en el 

contacto y encendió el motor. Yo estaba ávida de libertad, de 

actividad, de movimiento, y ella agotadísima. Encendí la 

radio y, de repente, de entre las rendijas del parlante empezó 

a escaparse la armoniosa voz narcótica de Billie Holliday, 

interpretando All or Nothing at All. Pensé en un porro, pensé 

en dos porros, quizás tres. Llevaba meses sin fumar, sin darle 
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un respiro a mis pensamientos. ¿Y para qué querés que respiren? 

Para tenerte lejos a vos. Como si me hubiese leído las ideas, 

los deseos, las manías, Sofía me señaló la guantera.  

     —En una cajita pequeña tengo guardado medio baretico. 

Si querés, dale fuego. El camino es largo y no creo toparnos 

con alguien hasta llegar al pueblo —dejó salir Sofía. 

     —Ya mismo —respondí, eufórica. 

     Ella no dijo más. Centró su mirada en el camino, sus manos 

rígidas sobre el volante. No supe si su actitud se debía al 

cambio de parecer que me llevó hasta allí; tampoco le di 

mucha importancia al asunto. En la guantera, junto a la 

pequeña caja roja contenida por el bareto, estaba el 

encendedor.  

     Aspiré una bocanada de humo, atiborré mis pulmones, 

exigiéndolos al máximo, y cerré mis ojos. En mi mente se 

proyectaba la imagen de aquel camino pedregoso flanqueado 

por árboles y maleza. El concierto de insectos y el susurro de 

las hojas cayendo al suelo se mezclaban con la voz de la 

señorita Holliday. Dejé huir el humo lentamente, sintiendo 

como rozaba mi tráquea, luego mi paladar y finalmente mis 

labios. Abrí los párpados lentamente. Sofía sostenía el bareto 

entre los dedos índice y corazón de su mano derecha; no sé 

en qué momento lo tomó de mi mano. Rogué mentalmente 

para que un par de plones le provocaran verborrea. Quise 

escuchar su voz, su risa aguda y sus trágicas anécdotas de 

infancia, que relataba de forma tan cómica, que parecía haber 
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gozado del sufrimiento proporcionado por aquellas épocas. 

Después de horas de un viaje silencioso —la música había 

dejado de sonar por fallas en el alcance de las frecuencias— 

por carretera destapada, empecé a sentir cómo el sopor me 

poseía a un ritmo pausado pero constante. Apunté mi mirada 

hacia el horizonte; el sol empezaba a ponerse tras las 

montañas. Aquel cielo rojizo era rimbombante, atrapaba; 

diría alucinante, pero era, más bien, alucinógeno, 

hipnotizador. Mis neuronas procesaban aquella imagen a 

toda máquina, intentando encajonarla en algún lugar de mi 

memoria donde no fuese a olvidarla, pero donde tampoco 

quedara archivada, sometida al desamparo, sino que yo 

pudiese recurrir a ella en momentos ingratos, o cuando más 

la necesitase. Fue lo último que vi antes de ceder a la voluntad 

del sueño. Fundido a negro. 
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2 

 

     Soñé que yo misma había asesinado a La Dama de Shanghái 

en aquel cuarto de espejos. Observé mi figura en uno de estos, 

apuntando el arma hacia mí misma. Mi pelo negro, cortado a 

la altura de los lóbulos, y mi tez pálida lucían geniales a 

blanco y negro. Tenía sangre salpicada en mi camiseta; 

supuse que la prenda que vestía era de un color claro, pues 

en escala de grises se veía blanca totalmente. La rubia chica se 

desangraba a mis pies. Yo la miré, impávida. Ninguna 

sensación. Miento. Ahora que lo recuerdo, sentí asco, 

procedido de un extraño placer. Orson Welles dijo «corte» y 

desperté. Al abrir los ojos, reconocí la ciudad. La noche ya 

había caído sobre esta y las siluetas de las montañas al final 

del paisaje se habían hecho invisibles, mientras las más 

cercanas saludaban con sus parpadeantes luces amarillas. Ni 

una estrella, ni una nube. Azul oscuro. Azul infinito. Azul de 

mi vida.  

     —¿Cuánto dormí? —pregunté. 

     —Más de cuatro horas —respondió ella. 

     —Hace tiempo no dormía tan profundamente. 

     —Ni el ruido de los carros pitando cuando estábamos 

llegando a la ciudad te despertó. 

     —Ya te imaginarás. 
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     Qué se iba a imaginar. Dormiste tanto a fin de ausentarme, pero 

yo seguía ahí, como siempre. Callate. Distinguí la Avenida Las 

Vegas; bordeábamos la estación Industriales del Metro, y 

estábamos muy cerca de casa. Pocos vehículos entorpecían 

nuestro transcurrir. Supuse que rondaban las diez de la 

noche. No tenía donde verificar la hora y no quise interrumpir 

la concentración de Sofía. 

     Aparcamos en el sitio para visitantes que ofrecía el edificio 

que albergaba nuestras existencias. Apeamos casi al mismo 

tiempo; nos faltó un tanto de sincronización involuntaria. Yo 

había decidido dejar en El Recinto las pocas cosas que llevé 

conmigo el día que decidí internarme: un morral beige 

contenido por mis utensilios de maquillaje; una sombrilla, la 

cual nunca usé —jamás llovía por esos lares—; unas gafas de 

sol, las cuales, por error, quebré el segundo día de estadía; 

fueron víctimas de la planta de mi pie derecho, o la planta de 

mi pie derecho fue víctima de ellas, ya que estuve caminando 

sin poder apoyar bien el pie por el resto de ese día —es de lo 

poco que recuerdo bien—; y un par de todas las prendas que 

normalmente uso: tangas, jeans, chores, sostenes, camisetas y 

blusas. Por lo tanto, me ofrecí para cargar el morral de Sofía 

desde el Twingo hasta nuestro apartamento, ubicado en el 

cuarto piso, conviviendo con el dolor en la rodilla, a fin de 

despertar en ella un mejor semblante. ¡Qué ingenua! Ya no te 

quiere. ¿Y vos qué vas a saber? Sofía introdujo la llave en la 

cerradura y esta cedió sin quejas ni reparos. Entré después de 

ella. Encendió la luz principal de la sala y esta inundó el lugar 


