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Acostarse mirando las estrellas. 

Todos duermen menos yo. El cielo en su 

inmensa oscuridad me recibe con los brazos abiertos 

cada vez que miro hacia arriba. Era verano y esa 

noche luego de bañarme en off preferí quedarme 

afuera de la carpa. El viento caliente azotaba mi cara 

y mis labios y ojos comenzaron a secarse tanto al 

punto de despertarme en búsqueda de algún líquido. 

Bebí el primer vaso que encontré tras estirar mi brazo 

sacándolo de la bolsa de dormir. Hacia más frio del 

que me esperaba, y el sabor de la cerveza sin burbujas 

me dio una arcada. Escupí lo que había aun en mi 

boca, y me terminé levantando para al fin poder 

encontrar agua helada que me congeló hasta el 

cerebro, pero me dio alivio al mismo tiempo. No pude 

volver a dormirme, la cabeza me dolía.  

María me tocó el hombro para despertarme 

pensando que dormía, solo estaba meditando para 

poder alcanzar el sueño, pero ya era la hora de seguir 

la marcha. Había que aprovechar las horas de sol 

para poder llegar a la siguiente posta. Pero antes 

desayunamos muy bien para cargar energías. 



- ¿Y qué tal estuvo esa noche 

estrellada? – dijo Sebastian mientras me 

miraba sonriente. Siempre estaba sonriente. 

- Bien, con mucho aire fresco. – 

yo no era un gran charlador por las mañanas, 

y, a decir verdad, tampoco por las tardes.  

Sebastian observaba a María alejarse hasta 

los arbustos, mientras yo lo miraba a él, al mismo 

tiempo que una punzada fuertísima me taladraba la 

cabeza. 

- ¿Estás bien?  – me preguntó – 

te ves un poco más pálido de lo normal. 

- Si, solo un poco de dolor de 

cabeza. Esta noche voy a improvisar una 

almohada –  

- ¿Estás seguro de dormir afuera 

otra vez? Nos estamos alejando cada vez más 

y cada vez va a hacer más frio. -  

- Por eso mismo, más adelante 

no voy a poder. -  

María volvió, ya más aliviada. Se le notaba en 

la cara. Y luego de reorganizarnos comenzamos a 

andar por el sendero hacia nuestro próximo destino.  



 

Tiempo atrás María y Sebastian en una noche 

de mucho alcohol habían estado juntos. Los tres 

éramos grandes amigos desde la universidad donde 

nos conocimos, solían considerarnos los tres 

mosqueteros. Y de cierta forma lo éramos, siempre 

en búsqueda de alguna aventura y a quien salvar. Yo 

en particular deseaba salvarlo a él. María no quería 

nada más que lo que esa noche pasó, sin embargo, 

Sebastian había comenzado con ese grupo de 

WhatsApp por ella.  

 

En un momento me recosté sobre un tronco y 

se ve que me quedé dormido ya que cuando ella me 

tocó el hombro, me sobresalté y la miré un poco 

desconcertado hasta que volví a caer en cuenta de lo 

que me rodeaba. 

- Podemos descansar si lo 

necesitas – me dijo ella lanzándome una 

mirada de preocupación y curiosidad. Y con 

esa sonrisa que siempre me hacía sentir un 

poco incómodo me dijo – ¿en que estabas 

pensando? 



No respondí.  

Pasaron las horas de caminatas y charlas. 

Sebastian lo intentaba. Claramente lo intentaba.  

 

Luego de aquella noche en la que ellos habían 

estado juntos meses atrás, él me confiesa que estaba 

enamorado y yo por dentro intentaba disimular mi 

amargor sabiendo que del otro lado el sentimiento no 

era reciproco. Pero él se había llenado de esperanzas 

desde aquella noche.  Los días posteriores la noté 

esquiva con ambos de nosotros, las excusas para 

evitar juntarnos se multiplicaban a medida que el 

tiempo pasaba. Tenía que actuar, veía como 

Sebastian cada vez se volvía más callado y esa sonrisa 

siempre tan presente en él se iba disipando.  Cuando 

comencé a ver que mi amigo dejaba de ser mi amigo 

feliz, alegre, constantemente bromeador, decidí 

hablar con ella. Ese día la divisé temprano a la 

mañana en el centro de estudiantes comprándose un 

café con leche y una medialuna como todos los 

miércoles antes de entrar a clases. 

- ¿María como andas?  – le dije 

desde atrás en segundo lugar de la fila. Ella 



me miró un poco sobresaltada al principio y 

luego sonriente al notar que era yo quien la 

despertaba con un saludo al grito matutino.  

- Ey!! ¿Muy bien y vos?  – me 

respondió mientras terminaba de recibir el 

vuelto. 

Nos sentamos en las mesitas pequeñas de 

plástico que tambaleantes se encontraban fuera del 

edificio y comenzamos a charlar de todo un poco, 

hasta que le propuse ir a recorrer la montaña que 

sabía que era algo que le encantaba hacer. Su cara se 

transformó de repente al escuchar esa propuesta, vi 

como sus ojos comenzaron a brillar un poco más y sus 

labios trataban de reprimir una mayor sonrisa que la 

ya tenía durante toda nuestra conversación. Al día 

siguiente le comenté por mensaje de celular que 

también se iba a unir Sebastian mientras por alguna 

razón mi corazón palpitaba esperando la respuesta. Y 

sinceramente no sabía qué respuesta era la que 

esperaba obtener. Cualquiera sea, sabía que mi 

cerebro, así como mi corazón harían algún tipo de 

cortocircuito, ambas respuestas me iban a poner 

contento y triste al mismo tiempo, pero a la carita 

feliz no supe cómo interpretarla. 



 

De vuelta en el monte, cómo describir el 

hambre que sentía en ese momento, el estómago 

parecía estarse fagocitando y tanto mi cerebro como 

mis piernas y cuerpo en general ya no podían seguir. 

Parecía que estaba a punto de desmayarme, pero no, 

mis pies continuaban siguiendo muy por detrás las 

huellas de mis compañeros. Habíamos caminado 

más de 6 horas sin parar casi, y por fin llegó la hora 

de almorzar.  

Los miré con un poco de odio provocado por 

la falta de hambre y en mis facciones eso se notó. 

- ¡Hubieras hablado!  – me dijo 

ella sonriendo- estabas detrás y no pude oír tu 

estomago rugir ni tu cara de sufrimiento.  – 

solo le respondí con una rápida mirada. 

Estaba enojado.  

Luego de los primeros bocados ese “odio” 

desapareció completamente y emergió mi yo 

hablador. Eran esos momentos en los que más se me 

podía escuchar. Y de reojo por momentos podía notar 

que eso ella lo disfrutaba.  Sebastian había preparado 

para esa tarde unos deliciosos “sándwiches 



distractores”, sándwiches hechos con lo que nos iba 

quedando y que eran cosas que o venían en latas o 

estaban secas. Obviamente había preparado uno 

especial para María, ella no comía maní, y nuestra 

dieta en esos días se estaban transformando 

básicamente en ese rico elemento.  

- Ya no sé qué más hacer para 

que se dé cuenta que eso no fue solo algo que 

pasó para mí. Es algo más desde siempre lo 

fue. -  me dijo en voz baja acercándose a mi 

cuando ella ya se había acostado en la carpa – 

¿vos que decís que haga? 

Esas palabras ya las había escuchado antes, 

esa pregunta era una constante en sus charlas post 

comida, cuando la sangre se acumula en el estómago 

y no se irriga bien el cerebro para poder pensar y ver 

las cosas con claridad. 

- No deberías darle tanta vuelta. 

Decíselo así como me lo estás diciendo a mí.  

– se lo dije porque era lo que él esperaba que 

le dijera, pero sabía cuál iba a ser la respuesta 

de ella por lo que al instante me arrepentí. – 

O no, espera al menos alguna señal o algo así. 



Él me miró pensativo. No dijo nada más y 

entró a la carpa. 

Esa noche fue muy parecida a la anterior solo 

que más estrellada aún. A medida que nos 

alejábamos de la aglomeración de gente, del smog 

producido por el día a día de las ciudades se volvían 

más visibles. Ya estábamos mucho más lejos en 

nuestra soledad, y un poco más altos a nivel del mar, 

tanto así que el aire se volvía poco a poco más pesado, 

pero mucho más limpio y fácil de respirar.  

Volví a despertarme a mitad de la madrugada, 

o eso pensé al abrir los ojos y ver el reflejo de los 

puntos brillantes del cielo en los vasos. Nuevamente 

con sed y una puntada en la cien que no me dejó 

levantar para hidratarme. Enseguida volví a cerrar 

los ojos, y estos no se abrieron hasta que los primeros 

rayos del sol golpearon mi cara. Primero abrí un ojo, 

y de a poco cuando se hubo acostumbrado a la luz 

comencé a abrir el otro. Mi boca estaba reseca y mi 

cabeza ardía. Ellos seguían en la carpa durmiendo 

aparentemente porque no se escuchaba ningún 

movimiento. Volví a cerrar los ojos.  

Cuando los volví a abrir noté que el sol antes 

apenas visible ahora se encontraba directamente 


