
CUARTO PISO 

 

Hace años que estudio mi deterioro. Repaso los pliegues de mi piel 

reseca con ahínco,  una y otra vez. Me paro frente al espejo, ese 

bastardo sin misericordia, y lo miro, me miro, con desprecio. 

Descubro que mis ojos, los mismos que me ven desde ese oráculo 

abominable, han perdido brillo desde ayer mismo. Desando los 

ochenta pasos hacia el  comedor,  arrastrando , de a una por vez , 

mis zapatillas de fieltro. Mientras, mi bastón acompaña la melodía y 

dibuja en un pentagrama de negras sin puntillo, una pequeña 

marcha  controlada a puro metrónomo virtual. Así, llego hasta la 

ventana que me recibe con una visión contemporánea del mundo 

real. Es invierno allí abajo, apenas a catorce metros de distancia. La 

gente camina con vigor hacia sus múltiples destinos mientras 

descorre el nudo de la bufanda para otear mensajes de vida en sus 

celulares. Pantallas fulgurantes, captores de conciencias, deseos, 

vulgaridades y miedos. Dedos volando en un firmamento de arial 

black. No tengo teléfono celular. Además mi lista de contactos sería 

tan magra, que podría caber en una sola pantalla. Pero no siempre 

fue así. No siempre viví  mi desolación en éste apartamento del piso 

cuatro. No siempre estuve solo. No siempre la cama de dos plazas 

que aún conservo en el medio de este hemisferio norte de dieciséis 

metros cuadrados, estuvo tan solitaria como ahora. Alguna vez mi 

piel fue tersa,  mis músculos potentes, mis glúteos sólidos y mi sexo 

pujante. Alguna vez hubo una mujer complacida tendida en aquella 

cama. Alguna vez hubo arrebatos de pasión contenidos en aquella 

estructura de ladrillos revocados y aluminio imitación madera. 

Alguna vez hubo ropa tendida en la azotea hoy batida por el viento 

de julio. Y hubo hijos que corretearon  por  los pasillos hoy desiertos 

de este bastión imperturbable. Pero hoy, la enfermedad corrompe 

mis instintos. El alcohol  rectificado que ahora asola mis narinas  fue 

antes fragancia de mujer, sexo instalado frugalmente en la punta de 

mis dedos, aromas de sándalo y mirra puestos allí con exquisita 

delicadeza. Olores a vida cotidiana, a comida recién hecha, a 

bizcochos con forma de corazón, navegando en la calma chicha de 

una asadera de latón.  Y ahora hace tiempo que no recibo visitas. 

La señora de negro, última presencia reconocida, se llevó  de una 

sola estocada, certera y sanguinaria, lo que me quedaba de 

decencia y compañía . Esta casa que hoy recorro ya no tiene a mis 

hijos, aquellos que vi mudar sostenidamente de pañales a 



pantalones largos y corbatas rayadas. Ellos también se protegieron 

fuera de mi alcance. No los pude retener, quizás porque nunca fui 

bueno para ofrecer  una buena historia, un almuerzo entre cuatro, 

una película familiar, un abrazo apretado, un consejo 

imprescindible. Pero ya es tarde para lamentarse con historias 

cursis y recuerdos atrapados en fotos de ciento treinta y cinco 

milímetros. No estoy dispuesto a esperarla. Prefiero recorrer sin 

bastón, sin metrónomo y sin zapatillas de fieltro, esos catorce 

metros que me separan de la gloria.  


