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Mis manos razgan la madera y algunas astillas se clavan 

debajo de mis uñas. Grito, pero nadie me escucha… es como si 

todo alrededor hubiese desaparecido, y sólo quedo yo en un perdido 

lugar del universo. Cómo me hubiera gustado tener piernas 

largas, porque así, uno corre el doble de rápido. Aunque yo creo 

que es mentira, todo es velocidad, destreza… ambición. Me 

gustaría tener también un motivo para reírme cuando el frío no 

me deja sentir mis dedos, y sólo tengo recuerdos conmigo. Nati 

me hubiera dicho que duerma, estoy más que segura, que así 

se me iba a pasar el frío. El dolor no, pero el frío sí. El dolor es lo 

único que se va a quedar conmigo para siempre. Y no es precisamente 

físico; es uno que te quema por dentro, que te da ganas de llorar 

cada vez que lo sentís… que siempre está presente y se roba 

una parte de vos por el resto de tu vida. Era mi mejor amiga… 

digo "era" porque hace algunos días nos peleamos, no nos 

entendemos mucho últimamente. Y digo "algunos" porque no sé 

ni siquiera hace cuántos días estoy acá… 
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No me molesta mi vida… en realidad, no tengo de qué quejarme. A 

veces uno comete el error de minimizar sus problemas frente a 

otros más complicados, de guardarse cosas y explotar. Tendría 

que haberle contado a alguien que no soy feliz y que me 

molestan en el colegio ahora que lo pienso. Y digo "tendría" 

porque no sé cuándo voy a salir de acá. Dicen que estoy mal, e 

incluso siendo amiga de Nati siento el rechazo de todos donde 

quiera que vaya, como una sombra que me  persigue y me 

quiere asfixiar bajo cualquier precio.  Tengo seca la garganta… 

no puedo pasar ni siquiera saliva, siento espinas por todos 

lados. No sé cuándo voy a llegar a mi casa y me duele... me 

duelen los brazos aprisionados por estas gruesas cadenas de 

hierro oxidado, me duele el cuerpo, me duele todo. Me duele no 

saber si estoy en China o a la vuelta de mi casa. Extraño cuando 

mi mamá me cantaba, y su recuerdo, cuando lo necesito, se 

vuelve cada vez más borroso. Me asusta saber que es capaz de 

cualquier cosa, me asusta que se pueda asustar y que se pierda 

en su mente de nuevo. Y aunque me de miedo cada tanto estar 
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cerca de ella, tendría que haber corrido lo que sea por volverla a 

ver sonreir. Tendría que haberles suplicado, quizás era mi última 

oportunidad de ver el sol. Aunque hay unas rendijas por las que, 

cada tanto, entra un rayo de luz, pero cae más lluvia que otra 

cosa. Cuando era más chica, le dije Natalia que nunca iba a 

pasarme nada porque sabía defenderme. Y que eso era lo único 

que importaba en un mundo tan retorcido como el nuestro. Ella 

nunca me hizo caso. Ahora, después de tantos años, me doy 

cuenta de que no hay por qué defenderse sino que no hay por 

qué hacer tanto mal. 

Espero que me estén buscando porque creo que ya no siento mi 

cuerpo. No hay nadie cerca, y por más que grite hasta quedarme 

sin aire, hasta sentir que me quema el pecho, nadie me escucha. 

Odio los lugares cerrados más a que a nada el mundo, que 

ironía que no tenga ganas de pensar en eso en un lugar en el 

que apenas entran mis piernas entumecidas y mi cuello este en 

la misma posición hace horas y horas… incontables, infinitas. 

Me pregunto en la oscuridad si me habrán perseguido como 
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desde hace varios meses, si quieren llevarme con ellos o lastimarme 

de nuevo.

Pasaron algunas horas y escuché la sirena de una patrulla, y por 

un altavoz, gritaban mi nombre; la percibía tan cercana, sentía 

tanta adrenalina en mi cuerpo… Un pico de energía se apoderó 

de mí y sentí músculos que ya había olvidado que tenía. 

Comencé a dar golpes secos contra la madera resquebrajada y 

a gritar como nunca antes. Pero pasaron de largo y otra vez se 

nublo todo, el sonido se hizo lejano y a los segundos, desapareció 

por completo. Al rato, después de tanto esfuerzo, me quedé 

dormida. Ahora, aunque me duela la cabeza de tanto llorar, y 

que sabía que me estaban buscando, tenía ganas de tener 

esperanza. Yo siempre creí que es una cuestión de ganas, 

porque sin ganas… no hay nada. Y sin nada, no quedan ganas 

de seguir esperando algo que sabemos de antemano que no va 

a llegar, algo inexistente. Además, sabía que no estaba en China 

o en algún país desconocido. Me gustaría estar en casa en vez 

de estar acá encadenada, en casa en vez de en un bosque, o un 
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descampado, o un lugar desconocido… Quién hubiera dicho 

que algún día me iba a alegrar de no estar encerrada en otro 

continente.

Me gustaría volver a ese momento en el que volvía de la escuela  

como cualquier otro día, pero poder llegar a casa. No importa si 

tengo que encerrarme en mi habitación todo el día… lo único 

que  quiero es poder ser libre. A mamá le diagnosticaron 

esquizofrenia hace algunos años, y cada día es una lucha 

constante contra lo real y lo irreal, ve más serpientes y habla 

más con ellas que con su propia hija. Me pregunto cómo está, 

si está presa como yo pero de su propia mente, o si tuvo algún 

momento de lucidez para darse cuenta de que yo no estaba...

Bajan las horas y yo comienzo a imaginar cómo ve veía el cielo 

rosado del atardecer, cómo se verán otros mundos paralelos 

que en realidad, se conforman en uno y son los reales. Mi 

mundo ya está quebrado y no creo que ni toda la cinta del 

mundo me sirva para enmendarlo. Nati no me ayuda… pero la 

veo, dice que está conmigo desde que comencé a contar cosas 
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pero recién me doy cuenta, dice que me tranquilice y entre en 

razón, que todo está bien y que esta es otra tormenta de tantas. 

Nati está en mi mente, Nati es mi parte racional, la que se queda 

conmigo cuando todo el mundo se aleja. Nati soy yo. Y al terminar 

de hablar, sin saber por qué, las cadenas me empezaron a 

quemar la piel. Se convirtieron en miles de serpientes que 

rodearon mi cuerpo y me mordieron, una por una. Comencé a 

gritar, con todas mis fuerzas,  hasta que la figura de mamá 

entrando a mi cuarto con tanta paz me calmó… estaba presa en 

mi realidad, presa una vez más.
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