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l camino a la casa de Edith se vuelve largo, me distraigo con la 

preparación de mi discurso. Siempre pienso en que podría relatar 

mi historia de una forma metafórica, el encierro es difícil, y una 

nunca termina de asimilar todos los detalles. La mente mezcla los 

pensamientos con los sucesos y en la confusión una decide 

ignorar lo que realmente pasó. Vagamente, y con los 

pensamientos involucrados, me afirmo mentalmente que me 

alegra haberme ido, sin saber cómo, ignorando la facilidad con la 

que escapé. Sé que no puedo desnudar la verdad y quedar 

expuesta frente a Edith y frente a mí misma. Si pienso en él, no 

puedo recordar su cara y sus palabras como para describirlas. 

El dolor nubla todos los recuerdos, y los convierte en significados 

que nos acompañan para siempre. Mentiras que esconden 

verdades y que nos repetimos una y otra vez porque todo suena 

más decorado y sutil. Hoy en día, ya muy lejos de lo que fue, sin 

embargo dirigiéndome hacia la idea de él, me da miedo que otras 

personas entren y se pierdan ahí. 

Ya había hablado con Edith de mi metáfora, la que no elegí y se 

convirtió en verdad. Es una casa blanca con dos ventanas 

redondas, tiene un jardín lleno de flores y está ubicada en una 

zona preciosa. 

Las casas de su alrededor parecen mantener cierta complicidad, 

parecen ser parte de una maqueta de papel, dónde todo es blanco 

y hermoso por fuera, pero por dentro no deja de ser algo falso. 

Como todo lo que es de papel, a primera vista se ve tan cómoda 

que crees que querés quedarte ahí para siempre, pero si miras lo 
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suficiente se nota que hay un silencio de más recorriendo las 

habitaciones. 

Cuando pienso sobre lo sucedido, prefiero omitir la dolorosa 

estadía, los detalles pierden color y se diluyen con lo que siento 

cuando alguien me vuelve a mencionar mis tiempos de 

aislamiento en aquella casa. Me repito a mí misma que no salía, 

no porque estuviera enamorada de la casa, sino porque esta no 

me lo permitía. Las puertas y ventanas no abrían con facilidad. 

Luego de haberme ido, hablé con algunas vecinas tan 

observadoras como yo y todas coincidimos en que parecía una 

casita linda pero habían cosas que no tenían sentido. Ventanas 

que nunca se abrían, las flores brillantes en invierno, la puerta de 

adelante siempre abierta mostrando el fuego de adentro y 

absolutamente todas las puertas y ventanas, incluso el patio, 

sin rejas. ¿Cómo confiar en algo que parece tan expuesto a lo que 

le rodea? La mentira más grande es la de aquellas personas que 

convencen al resto de no tener barreras, de no ser vulnerables. 

Con el tiempo me había hecho muy amiga de una vecina en 

particular, Edith, ella nunca entró a la casa pero si la conoce muy 

bien, lo que me sorprendió, porque ella podía estar cerca y no 

caer en las mentiras. Era una especie de guardiana, se encargaba 

de los detalles para que la fachada no pareciera tan abandonada y 

solitaria, solía arreglar el jardín manteniendo las flores invasivas, 

y así le hacía creer a la casa, sutilmente, que la cuidaba. Ella sabía 

de lo oculto, de las verdaderas barreras dentro, muy dentro de la 

casa. Mucho tiempo después de haberme ido, la visitaba de vez en 

cuando, era fácil encariñarse con ella, parecía querer cuidar a 
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todo el mundo, quizá porque sabía de las posibilidades de 

lastimarse fácilmente.  Hace dos años que me fui de la casa, así 

que visito a Edith para festejar. 

Doblo la esquina y ella me espera en el patio de su casa. 

Nos sentamos en la mesa blanca del patio de adelante, 

donde podemos ver al frente la casa de la que me marché. 

No me intimida tenerla cerca, mientras tenga en claro que no voy 

a volver. 

Ella se prepara un café y me hace un té, conoce la historia de por 

qué dejé el café y no me trata de convencer de que la acompañe, 

incluso si ese era nuestro viejo hábito. Se sienta al frente mío y 

me hace un gesto para que empiece a hablar, siempre me hace 

gestos, no recuerdo realmente cuando fue la última vez que me 

dijo algo ella a mí, pero sacudo esa idea de mi cabeza y decido que 

es hora de contarle, responder su duda silenciosa…o la mía. 

Finalmente, luego de dos años, me siento preparada para 

explicarle cómo era todo por dentro. "El primer mes estaba todo 

bien, acomodé mis cosas y pinté algunas paredes. Es una casa que 

parece pequeña pero tiene muchísimas habitaciones. Hay una 

pieza, en el centro de la casa, que tiene siempre la puerta abierta, 

como una invitación para que pases y veas lo que hay adentro. 

Es una habitación de dos ventanas, un escritorio y una biblioteca 

gigante, llega a ser llamativa y tentadora..." recuerdo, siento la 

nostalgia tocándome la puerta, pero la ignoro. "Nunca entres ahí" 

le digo mirándola fijo. Se queda pensando, sin entender la 

amenaza en una habitación que parece tener tanto que ofrecer. 

"Que ilusa" pienso, porque yo creí lo mismo en su momento. 
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 "La ignoré unos meses porque tenía otras cosas que atender, 

pero un día decidí que debía investigarla. Aunque la mayoría de 

las habitaciones tenían cosas de dueñas anteriores, aquella 

parecía diferente... Yo no sabía, nunca me imaginé.  

Entras y no salís más, se cierra la puerta atrás tuyo.

La luz de la habitación se oscurece, los muebles empiezan a 

pudrirse, los libros se ponen amarillos y la mayoría de sus páginas 

están vacías. Las ventanas no te dejan ver lo que pasa afuera." 

Nunca fui tan seria en mi vida, me tiemblan las manos y las pongo 

debajo de la mesa, no me gustaría que ella vea que todavía tengo 

miedo. Quiero creer que ella me cree, que me entiende. 

"La casa... la casa te convence de que ya nada es real y te hace ver 

solo lo que ella quiere que creas. Juega con la mente, te perdés sin 

ir a ningún lado. Por eso me da miedo que otras personas se 

queden ahí... no quiero que vivan lo mismo que yo, pero que tonto 

de mi parte sería advertirles... cuando las veo entrar y salir 

alegremente. Quizá no entraron a la habitación porque no les 

interesa y así se salvaron." La vecina me mira triste, siento que me 

entiende. 

Saca de debajo de la mesa una lata con galletitas, me las deja 

cerca. Veo un par de hormigas recorriéndolas, pero a ella no 

parece molestarle, decido ignorar las galletas. Ya no es mi vecina, 

pero es una de las cosas más lindas que me quedaron de haber 

habitado la casa. Me alegra haberme ido, justo a tiempo... A veces 

me cuesta recordar cómo me escapé, tengo imágenes borrosas 

que no puedo rescatar, quizá no quiero recordar por lo doloroso 

que fue. 
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A veces me da miedo la sensación de que quizá nunca me fui, 

y que la casa me convenció de que sí... Pero es imposible, hace dos 

años que ya no estoy ahí encerrada, ¿Cómo podría engañarme 

así? ¿Cómo no me daría cuenta? ¿Podría ser todo esto una 

mentira? Alarmada por la duda miro a la vecina, que me observa 

desde el otro lado de la mesita en silencio.  Siento que sabe mi 

duda, pero no quiere que me dé cuenta. 

La miro más fijo de lo que una normalmente vería a alguien, busco 

detalles, alguna señal, y se me frena el corazón. La mano con la 

que sostiene la taza está llena de hongos, círculos negros en los 

dedos llenos de telas de araña, el olor a humedad me golpea y la 

mesa con las galletas de a poco empieza a pudrirse y llenarse de 

bichos, mi té está negro y el patio empieza a encerrarme, 

las enredaderas forman paredes. La miro a ella, que parece más 

vacía y silenciosa que nunca, la observo buscando alguna 

explicación en sus ojos, pidiéndole que me diga la verdad. Pero lo 

único que puedo ver al fondo de sus ojos podridos es la puerta 

cerrada.
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