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Toda esa gente que solía conocer rumbeaba despacio 

en las sendas que ladeaban las calles del pueblo, 

quienes también conocían a otras personas con quienes 

perdían su tiempo. Ellos estaban agradecidos de poder 

ver las hojas que caían en esos anaranjados otoños de 

Abril, o las fuertes lluvias de septiembre que estallaban 

contra la fachada de sus hogares, pero no pensaba del 

todo igual.

   Y no importa qué tan consciente hubiera sido yo, todos 

los años al final del verano, esa sensación húmeda en mi 

garganta, me obligaba a llorar desconsoladamente sos 

teniendo una almohada entre mis piernas y me recorría 

todo el cuerpo, como veneno.

Sí, vivía en otra de las insidiosas composiciones de 

24 de febrero, 2019

Volando de regreso a Buenos Aires

Volando, quizá, espiritualmente.

Colosal,

La contienda por escapar de esos asquerosos 

nueve círculos,

Mencionados en la Divina Comedia de Dante,

Que posteriormente provocaría que me arranque la 

garganta de la ansiedad

Hasta caer, y pronto ahogarme.
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Mozart, que me llevaron a decaer, a ser una persona 

diferente. O quizás tan solo me habían dir ig ido a 

pertenecer a una de las fantasías parasitarias de los 

chicos de mi barrio, que se drogan con esa música sucia; 

tenemos entendido que les tomaría 4 horas de realidad 

para entender un párrafo de una canción de Slipknot 

(quizás la comparación suene intensa, pero realmente… 

¿Lo es?). La pregunta es… ¿Soy libre?, pues no, todavía no.

   He tenido la oportunidad de pertenecer a algo, algo que 

cambiaría el sentido de mi vida, pero… ¿Por qué debería 

valerme por otras personas? Cuando se está excluido y 

marginado, lo único que uno quiere es que lo llamen por 

su nombre, entrar a un grupo, formar parte de un desastre 

adolescente. Es inevitable.

En las horas tempranas, en esas clases de química, era 

un pequeñito descansando contra la pared del aula, que 

lo único que escribía en su cuaderno son poemas acerca 

de lo injusta que puede ser la vida, pero no la vida que 
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viven todos, la vida que había estado viviendo yo. 

Realmente habría sido un despropósito que una persona 

como yo hubiera una oportunidad de no ser un adolescente 

holgazán propenso a los cambios de la pubertad, que tan 

solo es visto como un pionero por la sociedad. «La vida 

es hermosa, hay que adorarla» pero... ¿Por qué querría 

adorar la vida si desearía estar muerto?

4 de Febrero, 2019

«En últimas noticias, un adolescente holgazán ha saltado 

desde un 3er piso en busca de una respuesta. Le brindamos 

nuestro mayor pésame a su familia, que hoy vela su cuerpo».

¿Dónde se supone que está la felicidad? Para descubrirlo, 

primero debemos escapar de ese infierno añejado que 

ciertas personas se encargaban de lanzarnos. «Colosal 

es mi contienda por escapar de esos asquerosos nueve 

círculos, mencionados en la Divina Comedia de Dante».

A lo largo de mi vida he estado viviendo el deseo de los 

demás, lamiéndole las suelas al querer, con los ojos 
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vendados, viviendo una realidad falsa. ¿Acaso no es 

hora de empezar a cumplir mis propios deseos?

Me costó mucho darme cuenta que todos mis días, había 

estado encerrado en una jaula, con poca comida y sin la 

libertad que había estado buscando. Sin embargo, un día 

como cualquier otro, encontré a la única persona que 

puede sacarme de esos malos momentos; una única persona 

que jamás había conocido. Cuando pude estar con ella, 

le abracé y le estiré sus cachetes, porque aunque no lo 

esté escribiendo textualmente, había encontrado más 

que una simple persona, había encontrado, por fin, mi 

propia felicidad. Todo lo que la gente podía ver, era a un 

joven taciturno, bailando consigo mismo, que pronto 

vacilaría solo por el desfiladero.

Me desperté temprano una mañana de invierno. Me dirigí 

al baño y me encontré con mi amigo el espejo, ese amigo 

que odiaba todas las mañanas. Quería matarlo a sangre 

fría, deshacerme de él, humillarlo, acabarlo, arruinarlo. 
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Quería matarme a mí y a él.

Pero en esa oportunidad, el espejo no reflejó solamente 

mi pálido rostro de pimpollo, también vi lo que era por 

dentro: Yo, en realidad, ya estaba destruido, acabado, 

arruinado; y un anterior yo habría pensado que no tenía 

razones para salir del baño sin tener mis muñecas llenas 

de sangre. Lo quería todo, quería serlo todo cuando no 

era nada. Quería ser eso que jamás llegaría a ser sin mí. 

Pero ahí es cuando se activó mi yo, el yo que no conoz-

co, mi verdadero yo. Sonreí por primera vez en años. Yo 

sabía lo que era, lo que tenía. Sabía cómo ser lo que 

buscaba, como asesinar de una vez por todas ese alter 

ego que me consumía como un cigarrillo. 

   Eso es todo lo que recuerdo. Eso es yo1, y sé lo que 

soy, ahora lo sé. Y no quería acabar diciéndolo así, pero 

de alguna forma ese día acabé y empecé con mi vida.   

24 de Febrero, 2019
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«En últimas noticias, un adolescente, probablemente 

holgazán, padeció un ataque de locura mientras vacilaba 

solo por el desfiladero. Resulta necesario comunicar a 

todas las familias de la zona que se tomen precauciones 

en el ambiente donde sus hijos estén presentes para que 

no adopten algún posible trastorno o padecimiento psi-

cológico. Ante la complejidad del asunto, y de ser nece-

sario, solicitamos asistir a un psicólogo o psiquiatra con 

sus hijos para corroborar si poseen algún síntoma de psi-

cosis. Queremos mantenerlos informados de todos los 

acontecimientos que puedan afectar su vida diaria y/o la 

de sus hijos. Centro de salud pública; CABA»                                                                  
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Ahora ya lo sé todo, soy el tope de mi pirámide. ¿Se acuerdan 

de ese chico inseguro de los primeros párrafos? Les voy 

a contar el final de la historia de ese chico cabizbajo sin 

amigos. Ahora está riéndose solo, de nada en particular, 

mientras tiene clases de cualquier materia. 

Ese chico que antes odiaba el verano y tan solo esperaba 

el invierno, ahora está corriendo por las calles vacías de 

su barrio, las cuales lo llenan de alegría. Ese chico 

jamás volvió a pisar los 9 círculos, ni estuvo cerca de 

hacerlo. 

Pero… ¿quién es él?

La gente ya no lo ve igual, lo ven como a un loco.

Y en verdad sí, estoy loco

Estoy jodidamente loco

Pero soy libre. 

Visto a partir del desdoblamiento del yo, entendiendo las 

multiplicidades que nos conforman (en las que, a veces, 

no nos sentimos reconocidos como nosotros mismos).
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