
EL HILO DE ARIADNA

Gritos. Tropezones. Pasos. Alguien corre. Los perros ladran afuera.

 Silencio

               Silencio

Portazo. Una mujer sigue los pasos de una silueta encolerizada. Veo desde mi escondite tras 

el sofá aterciopelado, el vaivén de unos cabellos negros, negros como la oscuridad de las 

noches santiaguinas, negro como la cascada que baja de las lumbreras de mi madre.

El vaho comienza a subir. La ropa en el sillón espera el toque suave de unas manos. Espera. 

Las manos jamás llegarán. Apoya sus codos.

-Las lágrimas no se planchan mamá. No sé planchan. Hasta una joven alocada de 18  

sabe eso. ¿Por qué las arrojas sobre la tabla?

Acostada sobre mi cama observo el techo de mi cuarto. Observo, observo. Ésta niña 

vive en las nubes, entre sus libros. Quizás a qué mundo se nos haya ido ahora, seguro  

se fue con algún Quijote.  De pronto mis manos se extienden abriendo la techumbre. Los 

ladrillos vuelan uno a uno dejando el cielo al descubierto, un cielo ahora mío. Supongo que 

incluso  allá  arriba,  donde ni  los  pájaros  llegan,  vive  también  la  nostalgia  y  los  aires  de 

muerte. Si no fuera así ¿por qué las nubes abren sus venas cada invierno para mojar las 

avenidas de la capital? Su rabia es inmensa para con nosotros, para con todos. “Corre, 

corre”-decía mi mamá cada invierno-“corre a buscar la ropa afuera, seguro ya se nos  

mojo toda”. Y así era, siempre era así. Empapada de la vida de las nubes. Poco a poco los 

ladrillos  vuelven  a  su  lugar  cerrando  la  ventana  celestial  que  mi  sueño  había  abierto. 

Escucho en la lejanía esa melodía armoniosa y un vibrar que se hace cada vez más claro 

“Imagine all the people. Living life in peace”.  John Lennon con su traje blanco me miraba  

fijamente: Despierta, es el tiempo de…

La alarma se desactiva, mientras mis manos torpes intentan dar con el paradero de mi  

celular. Mis ojos se abren perezosamente. Veo el perfil de alguien, sólo puede ser ella. Sus  

ojos han perdido ese brillo de alegría. Sus manos están cansadas de tanto trabajo. 

Supongo que la torpeza mañanera es un mal colectivo. Ya voy. 5 minutos y estoy lista.  

5 minutos, ¡já! 5 minutos se demora uno en llorar, en enamorarse, en contar el vuelto de las  

compras, en recordar donde dejaste eso o aquello, pero jamás te demoras 5 minutos en  

levantarte. Antes de abandonar mi refugio onírico miro todos los derredores de ese espacio  

cubico. Poster en las paredes. Una vieja foto familiar. Las fechas de los exámenes escolares.  

Un mapa mundi. No te vayas viejo, no te vayas. El mundo es muy grande para volver a  

encontrarte. El espejo. Ese espejo que vio a una mujer encinta hace 18 años, y que ahora  

me ve a mí, aún somnolienta, mirándolo desde la cama.

Apoyo mis manos. Mi palma toca al génesis de mi cansancio, Los Miserables de Víctor  

Hugo. Cuantas veces mi madre tenía que entrar en puntillas a mi habitación para retirar  



libros de mi cara y apagar la luz. Vete ya Sancho Panza, es hora de irse Shakespeare, la  

nena tiene que descansar.

Clóset. Ropa. No. Uniforme. Todo listo. 

Me dispongo a bajar las escaleras alfombradas cuando escucho las voces que más 

conozco sobre la tierra.  Camina, camina. Venga para acá. ¿Quién es la princesa de la  

casa?  Eres  mi  más  grande  orgullo.  Diga  pa-pá. Sus  voces  se  oyen  distorsionadas,  

lejanas, como si una bruma cubriera cada letra que huye de sus bocas. Los tonos se elevan,  

se oyen agitados. Me quito los zapatos y bajo silenciosamente la escalera. Qué extraña es la  

sensación que se vive en una escalera. Cuando subes, es como si estuvieras acercándote  

cada  vez  al  espacio  celestial.  Cuando  bajas,  desciende  a  los  infiernos.  Y  así  fue,  al  

descender,  me  arrastre  como  un  condenado  hacia  el  sofá  aterciopelado  del  living.  Me  

escondí, tras su respaldo y comencé a escuchar. Palabras sueltas resonaban como misiles  

sobre mí, los casquetes de cada insulto llegaban a mi cabeza. Mis oídos se cerraron, sólo  

recuerdo ciertas palabras. Calvario. Me arrepiento tanto. Tú, siempre tú. Al carajo todo.  

Mis manos se fueron a mis ojos. Tomé mi bicicleta. Pedaleé tan rápido que las ruedas no  

demoraron mucho en volar desde el suelo. Desde el cielo vi la ropa tendida en las casas de  

mis  vecinos,  tantos  colores.  Vi  las  calles,  siempre  llenas  de  esos  autitos  y  sus  

contaminantes. Uno que otro ciclista, con sus cascos espaciales. El verde pasto. Unos canes  

jugando. Unos gatos corriendo. Una señora con delantal cuadrillé que barre. El polvo que  

vuela formando remolinos que se elevan al  infinito. Unos cuantos enamorados.  Ya no te 

amo.  Más y más lejos voy en mi bicicleta voladora.  Es que no entiendes, fuera de mi 

camino. 

¡Basta ya! no más gritos por favor. Despertaran al vecindario, despertaran a la amargura.

Gritos. Tropezones. Pasos. Alguien corre. Los perros ladran afuera.

 Silencio

               Silencio

Portazo. Una mujer sigue los pasos de una silueta encolerizada...

El vaho comienza a subir. La ropa en el sillón espera el toque suave de unas manos. Espera. 

Las manos jamás llegarán. Apoya sus codos.

-Las lágrimas no se planchan mamá. No sé planchan. Hasta una joven alocada de 18  

sabe  eso.  ¿Por  qué  las  arrojas  sobre  la  tabla?  ¿Será  acaso  que  no  ves  que  la  

amargura que arruga el corazón no se puede borrar con una plancha vieja?

Será mejor que recojamos nuestro hilo. Ese hilo que nos dejo Ariadna y vayamos siguiendo 

los caminos que recorren nuestras tierras. Un camino que nos llevará a la infinita belleza y 

felicidad santiaguina.


