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De un tirón me trajiste aquí. La presión me empujó y saliste conmigo. Yo chillaba y 

vos te metías en mis pulmones como una cuadrilla de perros rabiosos, bestias entrando en una 

catedral llena de mansos y puritanas. 

No fue la mejor presentación, tienes que admitirlo. Fuiste muy escandaloso y exigente. 

Yo ni sabía contener mis babas, ¿cómo querías que supiera tragarte? Te empeñaste en llenarme 

las entrañas, pero yo seguía rechazándote. Tu impaciencia no concibe parsimonias, ni siquiera 

las de un niño. Entonces, me convertiste en tu experimento, un asmático más en tu larga lista 

de clientes. Disfrutas ser urgente. ¡Qué aires de grandeza los tuyos! 

Mi niñez fue miserable por tu culpa, me jodiste el expediente sin faltas con tus mañanas 

frías de occidente y me condenaste a una infancia solitaria, lejos del recreo y de los balones. 

Cuando mis pulmones te pedían, vos preferías marcharte. Y así conocí todas las enfermeras y 

camillas del hospital verde. ¿Recuerdas la vez que tu pequeño juego de escondite terminó 

pintándome la cara violeta? Por poco y matás a mi madre de un susto. Tus jueguitos siempre 

fueron muy macabros.  

No te odio, porque gracias a ti me convertí en un niño muy curioso, con tu frialdad me 

obligaste a guardarme en la calidez de mi cuarto. Allí encontré un mundo asombroso que otros 

niños, más amigos tuyos, no iban a conocer: el ingenio que provee una vida solitaria.  

Aunque no te odie, nunca te voy perdonar que me quitaras a Tomás, era absurdo que 

un niño como yo supiera que los peces respiran agua, tendrías que haber sido más comprensivo 

conmigo. ¿No te pesaba siempre tener la razón? Te imagino como un viejo amargado, de esos 

camanduleros que no admiten falta alguna, que su única verdad es la que está escrita. 

Aún con todo el daño que me hiciste, yo decido perdonarte. Porque también me has 

abrazado en los lugares donde fui más grande. Nunca olvidaré aquella noche cuando fuiste mi 

cómplice, convertiste la calle en un desfile de manos heladas, y así provocaste el beso de mi 

querida Carlota. ¡Qué glorioso eres!  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Me pregunto por qué me elegiste a mí para tener esta extraña relación. Disfrutas mi 

necesidad de ti, pero sientes hastío cuando te busco. Me hiciste adicto a ti y luego me culpaste 

por serlo. Yo te protejo de la mugre y de los que te quieren impuro. Te busco en los corredores 

verdes donde se te encuentra más puro, y tú me respondes con pequeñas victorias, olor a 

guayacán y procesiones de hojas secas. Pero estos espectáculos no son más que engaños tuyos, 

belleza forzosa que construyes para mantenerme ilusionado y que no te deje. 

Disfrutas intoxicándote con esos grandes animales mecánicos. Te sirven un pase de 

humo negro y tú te lo metes todo. Quererte hoy es un suicidio. Casi siempre eres asesino y yo 

no sé si eso te gusta. Tal vez me elegiste a mí porque lo tuyo es el amor enfermizo. Tengo que 

amarte porque te necesito, porque amándote es la única manera en la que puedo soportar tu 

maltrato. Pero eres un idiota. No ves que tus jíbaros juegan contigo, y luego te reemplazan en 

sus oficinas con aires acondicionados baratos, y a vos te pagan con arbusticos en parques que 

nadie visita. ¡Mal negociante, eso sos! Cambiaste tu pureza por desarrollo, y lo único que 

conseguiste fue matar al último asmático, amante incondicional que te quedaba. 


