
Desquicio 

 Nunca noté su llegada. Ese halo de misterio y sus ropas sobre sus ropas. Harapos, grises 
y negros, pero harapos amontonados. Su voz omnipresente y su cara invisible. Pero debo 
sospechar que siempre estuvo en la escena, estuvo desde el principio, pero no puede verlo 
llegar. 

 La habitación era la representación de un descanso. De ESE descanso que añoro y 
espero. No tenía nada. Sólo cuatro paredes blancas. Ahora mismo no puedo recordar de qué 
color era el suelo. No sé si importa ante el imponente blanco. Recuerdo que ese era el color que 
quería lograr en mi mente con los ataques de pánico. Comenzaba a temblarme el cuerpo, sentía 
el corazón en las venas del cuello y cuando perdía el equilibrio y la mirada se me nublaba, 
empezaba a pensar en blanco para calmarme. Nunca lo lograba, era gris, era blanco con 
destellos negros, era rojo de repente, y otras me parecía un ejercicio estúpido e innecesario. Ya 
está, pensaba, morite de una vez. No aguantaba más y no podía superar que comenzara de 
nuevo otro día. Esta vez lograba que todo sea un relajado espacio blanco. Pero tangible. 

 Toda la habitación estaba poblada de lectores. Preciosos y apasionados lectores, de esos 
que no pueden quitar los ojos de páginas. De esos que no soy. Y yo estaba parada en un extremo 
del blanco, mirando con una sonrisa en la cara y unas venas con preciosa lenta y tranquila sangre 
fluyendo. Paz. Una incomunicable paz reinaba. Había quienes leían de parado, sus caras eran de 
goce y tranquila impaciencia, caminaban leyendo y sus bocas hacían mínimas muecas de 
complicidad con los narradores que no conoceré. Otras reposaban como doncellas en prados, 
ahora en un blanco que es mi prado, como pinturas renacentistas. Mujeres blandas con libros 
en las manos, recostadas de modos que no es cómodo leer, pero se las veía delicadas y cómodas. 
Otros sentados con las piernas cruzadas, sujetando los libros entre las piernas con fuerza, como 
si temieran que se escapaban. ¿Acaso leerían poesía erótica? Había quienes leían panza arriba, 
con el libro a punto de volar por los aires, pero sujetados por sus manos. Una posición también 
incómoda en la realidad, imposible de sostener por más de medía hora, pero aquí todo es 
posible. 

 Placer. No hay otra palabra y me desespera la posibilidad de realizar un nuevo 
diccionario para describir mi habitación blanca con lectores. Alcanzar a que alcances la idea de 
que este era un descanso que jamás volveré a encontrar. Que estas personas no tenían tiempo 
ni espacio y que casi levitaban en lecturas de mil colores. Aquí no había autoayuda. Aquí había 
historias que se veían salir de sus caras, y mirarlos era imaginar una historia universal de la 
literatura. Placer. Incomunicable paraíso de tiempo de lectores. ¿Y yo quién era en este bucólico 
de letras? Una espectadora feliz, sin ningún libro en las manos. Pensaba en la posibilidad de 
saber todo, exactamente cada una de las historias que estaban leyendo. Tengo una necesidad 
de acapararlo todo. Me genera ansiedad comenzar un proyecto nuevo sin saber que leeré todo. 
¿Era este un proyecto? ¿Qué es esta habitación blanca ahora? ¿En qué heroína venida a menos 
me convierto al final de esta historia? 

 Como una directora de bibliotecas imaginarias, caminaba mirando observando. 
Gozando. Placer. Esa es la palabra. Pero ese que no vi llegar me congeló la espalda. Jamás pude 
verle la cara. Un halo de frío rompía mi cálido blanco. Ahora pienso que al pobre color no le 
dejan ser cálido en realidad. Y vi sus pies sucios, cuarteados, ajados, tal vez tenían olor pero eso 
nunca lo sabré. Sólo puedo contar el miedo. Lo atónita que quedé.  Si estuvo parado desde el 
principio, más siniestra me resulta hoy su presencia. Si sólo llegó para decirme la sentencia. Le 
odio. Y ya no me interesa cuando llegó. Sino lo que hizo. Esa cara que no veía, pero hoy le pondría 



dientes podridos y la piel sucia. Ya no sé qué le pondría. Pero tenía un aire malévo, de tristeza 
repentina y de maldad incipiente. Creería que tendría la voz grave, pero tampoco lo recuerdo. 
Su frase parece una onomatopeya a estas alturas. Su frase es lo importante. Como todas esas 
frases que alguna vez nos dicen y dejamos que crezcan en nuestra mente. Que recordamos para 
siempre. Que nos trauman, que nos lastimarán por siempre. Que nos dejarán pensando para 
siempre, y que cada vez que se las contemos a alguien la diremos con la mirada perdida, 
trayéndola a ahora. Masticándola. Degustando su amargor para siempre. Y pese a la crueldad 
de sus palabras, este cuasi demonio le dio un sesgo de sentencia bella. En el fondo, sus palabras 
hoy me resultan algo increíble, algo con eterno efecto, como el rezo en un creyente. Algo con 
fuerza, con presencia, con capacidad. Palabras que no se me olvidarán jamás: 

- A la gente que lee panza abajo le explota el estómago y muere. 

 

Blanco. Blanco. Blanco.  

De repente comienzo a correr desesperada, sin ningún segundo entre la frase y mis pies.  
Como si la oración fuese el destello de un disparo para una carrera. Sin tiempo que perder. Y 
volví a perder la presencia del hombre. ¿Está aquí aún? ¿Me importa? Corro con desesperación, 
casi sin aire. Y mi prado de lectores comienza a querer ponerse panza abajo. No puedo describir 
mi respiración, lo pesado y lento de mi trote. Mi no llegar a ningún lado. Mi impotencia. Mi 
desprecio a esa frase fatal. Comienzo a enderezar cuerpos lectores que ya parecen muertos sin 
haber muertos. No te pongas boca abajo maldito. Enderezo a uno y a otras. Casi pienso en 
patearlas para que por lo menos así se doblen, pero no se acuesten por favor. No, por favor. Lo 
logro. Lo blanco comienza a triunfar de a poco. Y por un momento pienso que le gané. A quién 
no sé. Pero gané. Y la sensación de descanso comienza de nuevo hasta que en mi mirada 
periférica… ahí en donde no se llega a ver pero se ve… en mi mirada que no alcanza a cubrir mi 
vista… ahí donde ver se termina pero comienza… ahí. Ahí hay sangre salpicada y bombas cuerpos 
comienzan a reventar. Se terminó mi descanso y mi necesidad de saber todo. Se terminó mi rol 
de heroína vigilante de lecturas. Mi habitación blanca está teñida de rojo. Como en un ataque 
de pánico, algo llegó a decirme que no va a ser fácil y que no salvaré a nadie. 
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