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Parte I 

 

Capítulo 0 

 

De ti y en un cajón, 

(cajoncito que es mi corazón) 

solo me quedan piezas, recuerdos. 

Escucho ruidos y ando en sombras 

 en mi cabeza vaga una idea, 

un aroma, un beso perdido 

un roce ligero 

rompecabezas de memorias, 

sin formas aparece dando vueltas 

o en una nebulosa, 

galaxia 

en la que flotan estrellas sin luz, 

apagadas 

estrellas que aún brillan aunque de la Tierra las separen 

años luz de distancia 

estrellas que son tus besos, 

y que eternamente vagan dispersas 

en el universo, 

que son mis sueños. 
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Capítulo 1 

 

Reflexiones desde lo alto de una montaña que no ha sido 

escalada 

 

 

 

Para Nena, Antonio era como una montaña, una cumbre 

inalcanzable en la que sin oxígeno, se quedó estancada y a 

mitad de camino. Y por mucho que se esforzara, aquella 

misteriosa montaña de ojos negros y voz grave le había 

simplemente negado el acceso. 

¿Cómo era que había llegado allí? 

No sólo hasta el hostal en el que temporalmente se alojaba, 

sino a ese particular y frío momento de su vida. 

Admiraba la nieve que frente a ella se desplegaba, y desde 

aquel majestuoso y blanquísimo paraje recordaba el camino 

de ascenso que la había llevado a aquellas hermosas 

montañas al sur del continente. Al sur de sus problemas, y de 

su vida. 

Un tapete blanco y helado la rodeaba, mientras andaba 

literalmente en las nubes. 

Tanta belleza lastimaba su alma, y la llevaba de vuelta a 

Antonio, a él y a esa cancioncita cantada desde una patrulla 

que anda en la nieve, que no paraba de dar vueltas en su 

cabeza. 

A gritos su cuerpo le reclamaba un poquito de tibieza, un 

poquito de calor. 

Hoy, como ayer, había pasado de largo el desayuno. Pero 

tenía que comer, lo sabía. Tenía que dormir, lo sabía. Tenía 

que algún día reponerse de Antonio, también lo sabía. 
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-¿Y si estuviera aquí? –se atrevió una idea a transitar por su 

mente. 

No, no, era imposible. Rodrigo, su hermano, le había 

sugerido eso antes de salir del aeropuerto. Pero no, no, ni 

pensarlo. El mundo era demasiado grande como para que se 

fueran a encontrar tan lejos de Colombia. 

-¿Estaré loca? Antonio no está aquí. No puede estar aquí. 

¡Nooo! ¡Él-no-está-aquí! 

-¡Suficiente! ¡Ya basta! -le respondió su vocecita interna. 

Un grito la sacó de sus ensoñaciones. 

-¡He vos, colombiana, vení a desayunar! Acá adentro está 

más calentito -le dijo una mujer asomada desde el balcón del 

hostal, y la hizo volver adentro. 

Eran las 9 de la mañana y Nena gruñía, un poco por el frío 

que se calaba en sus huesos, y también por la actitud de la 

mujer que atendía. Le parecía fuerte y recia, extraña, distinta, 

o quizá es que así eran las argentinas. Quizá lo que ella 

consideraba como la característica «dulzura de las 

colombianas» era a veces pura tontería. Y había que ver 

cómo estaba ella ahora mismo. 

Por lo pronto necesitaba desesperadamente comer algo que 

le hiciera llenar ese sentimiento de vacío en su panza que 

era, en últimas, como se sentía su corazón: vacío. Se 

acordaba del famoso dicho de su tierra, «barriga llena, 

corazón contento». En su caso, ni lo uno, ni lo otro. 

Cuando le trajeron lo que ella esperaba como desayuno no 

pudo evitar sentirse un poco decepcionada y, sin poder 

evitarlo, se debatía en su interior; llevaba apenas unos días 

en Bariloche y, por mucho que intentara permitirse probar 

cosas nuevas, ese amago de bebida achocolatada nada se 

parecía al que, con queso derretido y pan, acostumbraba a 
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tomar con su familia los fines de semana. Era eso o mate en 

bombilla con galletitas. 

-¿Y los huevos? ¿Y la arepa? Estos argentinos tienen... o 

mejor, no tienen lo que quiero comer, revueltico con cebolla 

y tomate. ¡Aghhh! Ok, ok. Está bien, está bien. Respira, 

respira. Es cocoa en polvo mezclado con leche, pero yo sé 

que no es lo mismo, no huele a lo mismo, no sabe a lo 

mismo que mi chocolate santafereño; pequeña pero sutil 

diferencia. 

¿Negación? ¿Comparación? ¿Intolerancia al cambio? O 

simplemente una desazón infinita que se había apoderado de 

su alma, y que hacía que desde hace algún tiempo su manera 

de percibir y ver el mundo, fuese igual aunque distinta. 

No podía seguir así. Ya era suficiente con tratar de huir del 

recuerdo, o de lo que quedaba de Antonio. Pero, de sí 

misma, ¿cuánto más podría? 

-Y si, tan sólo si, por un pequeñísimo instante lo considerara, 

y existiendo un mundo de infinitas posibilidades, ¿él 

estuviera aquí? 

¿Y si estuviera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


