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Me duele la cabeza, siento una punzada en la sien y 

una enorme presión en el pecho. Intento levantarme y a duras 

penas lo logro. “¿Dónde estoy? ¿Qué lugar es este?” son los 

pensamientos que invaden mi mente. La habitación en la que 

me encuentro está vacía. Al cabo de unos minutos empiezo a 

pensar en cómo llegue a este lugar, en quién soy y el por qué 

vienen a mi mente rostros que creo conocer. Mientras examino 

minuciosamente el lugar hago el intento de ver qué relación 

tengo con esas personas. De lo único que estoy segura es 

que mi nombre es Felicia. Al pensar en los rostros que ví, la 

información que logré obtener es que tres de ellos eran 
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importantes, debido a las fuertes emociones que los 

acompañaban. Los rostros eran de una anciana de cabello 

blanco y corto, con un profundo color olivo en los ojos; el de 

una mujer adulta con sonrisa calmada y de grandes ojos 

verdes y el de un niño de ojos negros al que por su enorme 

sonrisa apenas y se podían ver.

Hay un cartel en la puerta que dice en una cursiva impecable 

“Bienvenida al olvido”. Esto me desconcierta completamente 

pero como veo que es mi única salida decido abrirla y al pasar 

por el umbral me encuentro en medio de un bosque. Cuando 

quiero volver a la habitación, la puerta desaparece 

súbitamente en frente mío. Intento no entrar en pánico y  

comienzo a caminar en busca de ayuda. Luego de un rato 

escucho gritos y risas de personas, con música muy alegre de 

fondo. A medida que me acerco al lugar del que proviene todo 

ese bullicio logro ver un parque de diversiones lleno de gente, 

me acerco a una chica que parecía de mi edad y decidida a 

saber donde estoy le digo:
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¬-Disculpá ¿Podrías decirme qué lugar es este?

-Por supuesto, estamos en Bakken, el mejor parque de 

diversiones -dice la chica con una gran sonrisa-. ¿Cuál es 

tu nombre?

-Mi nombre es Felicia. ¿Y el tuyo?-. Respondo con un tono de 

confusión a causa de mi total desconocimiento acerca del lugar.

-¡Qué lindo nombre! El mío es Magnolia. ¿Necesitas ayuda? 

¿Querés que te muestre el parque?-. Contesta a la vez que 

toma mi mano para guiarme a algún lado sin siquiera 

dejarme responder.

Me sofoco en la multitud y le pido que vayamos a un lugar 

tranquilo, ella decide llevarme a una noria. Contrariamente a 

lo que uno pensaría por la cantidad de gente, la giratoria 

atracción no tiene fila. El juego comienza, y, en el punto más 

alto, abro mis ojos del asombro al ver el tamaño del lugar. Hay 

toda clase de juegos y atracciones, algunos más divertidos, 

como la montaña rusa o los contorsionistas, y otros no tanto,

como el carrusel o los payasos. Debido a la fascinación que
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siento al ver esto, le pido que siga mostrándome juegos. 

Pasamos por una infinita cantidad de juegos, durante más 

tiempo del que nuestro sistema de medición nos permite 

entender. El sol, el cual no ha dejado de cubrirnos, parece 

indiferente a esto. Cuando caminamos en dirección a otra 

atracción veo a un niño en el carrusel que está a mi derecha 

e inmediatamente el nombre “Eliseo” brota de mi garganta en 

forma de grito, despertando súbitamente la presión del 

pecho. Una gran cantidad de personas fijan su mirada cargada 

de desprecio en mí. Al darme cuenta que ese niño no era en 

realidad el de mis recuerdos pido perdón y desaparezco lo 

más rápido de allí, seguida por Magnolia. Camino y pienso en 

el niño de mi recuerdo, sintiendo que por fin descubrí algo 

importante, su nombre.

Decido parar y ella me pregunta preocupada:

-¿Qué fue lo que pasó? ¿Estás bien?- Dice mirándome a los 

ojos y abrazándome con firmeza.

-Perdón por causar problemas, es que ese niño me hizo 
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recordar a alguien y lo único que atiné a hacer- Alcancé a 

contestar antes de que ella me interrumpiera.

-¡Felicia! No debes decir eso. Está prohibido recordar en este 

lugar- me informa con una mirada atiborrada de temor-. Solo 

sígueme en silencio.

Cumplo su petición y la sigo hasta la casa del terror, atracción 

poco visitada. Al entrar en el lugar Magnolia me explica todo 

lo que sabe. Este lugar siempre fue regido por una sola regla, 

no recordar. Vidolo, un ser extremadamente poderoso, era 

quien controlaba todo el parque. Si se enteraba que alguien 

recordaba, él lo citaba a una audiencia privada y ahí decidía 

su destino. Muy pocos de los que se rebelaban ante él 

volvían. Pero cuando lo hacían parecía que no tenían alma, 

nada se reflejaba en sus ojos, y eran obligados a trabajar en 

el parque por siempre, como payasos o malabaristas.

Al acercarnos a la salida escuché más bullicio del normal y 

temí lo peor. Le di las gracias a Magnolia por contarme todo, 

le pedí que por favor se escondiera y no saliera hasta que las 
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cosas se calmaran. Me despedí con la mano. Cuando ya 

estaba acercándome a la entrada, lo vi. Frente a mí se encon-

traba Vidolo, con el aspecto de un ser humano pero con la 

diferencia que sus ojos eran completamente negros. El pide 

silencio a la multitud que lo alaba y me dice que lo acompañe 

a la sala de los espejos, atracción a la cual nadie tiene 

acceso. Cuando llegamos ahí, una fuerza mayor me obliga a 

mirar un espejo, y él comienza a hablar:

-Permíteme presentarme, mi nombre es Vidolo y yo me encar-

go de mantener el orden del parque- me tiende su mano con 

una cínica sonrisa-. Te preguntarás qué lugar es este y por 

qué estás aquí. Pero no te desesperes, voy a contarte todo. 

Verás, las personas que desean olvidar y ser olvidados termi-

nan acá, por eso es mi deber intervenir cuando alguien 

comienza a hablar sobre sus recuerdos. Como habrás 

notado, tus recuerdos fueron borrados en casi su totalidad. 

Concédeme el honor de mostrártelos y seguro vas a querer 

quedarte aquí para siempre- 
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Al decir esto, se coloca detrás de mí y los recuerdos comienzan 

a ser reflejados en el espejo a la vez que él me narra lo que pasa.

- El cuatro de septiembre fallece Tomasa, tu abuela, dejando 

devastada a tu pequeña familia compuesta por Eleonora, tu 

madre, y Eliseo, tu hermano menor. Pasado un mes, empiezan 

a separar sus cosas en cajas y encuentras un recorte de 

diario, el cual narra como tu madre hace aproximadamente 

16 años fue abusada por un compañero de trabajo, quien 

luego de esto se suicida. Al sacar cuentas descubres que 

fuiste producto de una violación, así que esa misma noche 

deseaste con tanta fuerza el ser olvidada que terminaste acá.

Al escuchar esas palabras me vuelvo un mar de lágrimas y 

por impulso rompo el espejo en mil pedazos. Él me tiende un 

frasco con un líquido negro que promete hacerme olvidar 

todo de nuevo y yo en vez de tomarlo digo:

-Puede que muchas veces haya deseado ser olvidada, pero 

eso no quita el hecho de que soy necesaria. Mi origen no 

cambia el amor que mi familia siente por mí, así que me niego
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a quedarme- contesto con una voz decidida-.

-Eres de las pocas que aún sabiendo la verdad desean irse- 

contesta con un semblante serio-. Mirá de nuevo el espejo, 

ahí está la salida.

Me giro y, efectivamente, el margen del espejo se había 

vuelto una puerta. Me voy con el deseo de afrontar y sanar mi 

realidad una vez que vea a mi familia.
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