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esulta inesperado recibir tu visita dado que nunca venís a 

verme, mucha sonrisa de “te quiero” y altanería de “te conocí en 

el colegio” pero no sé si te acordás de que ni siquiera éramos 

amigos, solo conocidos que se desconocían intentando acercarse 

por la presión social. Ya sé que sueno como un malagradecido por 

tu visita así que pasá y ponete cómodo, aquel sillón es lo mejor 

que hay en todo mi departamento, ¿sabías? Así que decime,

¿hay alguna razón por la que hayas venido a verme? ¿Viste mis 

cuadros en internet y querías ver si conseguís uno gratis porque 

te pareció que teníamos suficiente confianza? No sé qué te guste 

tomar, pero ahí hay licor. También podés pedir agua, la verdad no 

soy buen anfitrión. ¿Realmente había necesidad de que la 

nombraras a Lucía? Sí, me acuerdo muy bien de ella, pero después 

no me hagas volver a nombrarla que no me gusta para nada, 

¿viniste para hablar de ella? Ya me parecía que no podías estar 

acá solo para hablarme a mí, puedo ser sincero, ¿cierto? Porque 

con tanta artificialidad en tu faceta pública no creo que te 

importe si todo se sobrecarga de verdad puertas adentro. 

Bueno, tenés razón, tengo cosas que contar respecto a ella y creo 

que ya me di cuenta a través de tu cara de neutralidad que no te 

gusta que divague tanto con las palabras, pero bueno Santiago, 

soy humano, artista y vivo solo, no podés esperar que no tenga 

cosas para decir. Mirá, te cuento, ya sabías que estaba saliendo 

con Lucía en las épocas del colegio, ¿no? Seguimos juntos por un 

tiempo, habremos durado un año después de que nos recibimos, 

un poco más, quizá año y medio o alrededor de esas fechas 
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porque todavía me acuerdo que hacía un frío espantoso aquel día, 

yo no paraba de temblar aunque estábamos dentro del auto y su 

mirada se iba tan lejos que no podía consolar ni un poco.

 ¿Te acordás de sus ojos? Todos los del curso nos quedábamos 

embelesados de ella solo porque tenía ojos verde claro, no nos 

importaba nada más, no prestábamos atención y tan solo nos 

complacía que nos sonriera con esa inocencia de cachorro. 

Bueno, ese día sus ojos estaban tan fríos como el agua nieve que 

nos había caído encima hacía un rato, encima seguro te estás 

imaginando que su mirada estaba opaca y sin brillo, sin 

sentimiento, pero te equivocas porque esos son los ojos que 

están tristes y los suyos no lo estaban. Mirá este cuadro, lo hice 

cuando volví a casa ese mismo día y fue cuando descubrí que 

realmente me gustaba el arte y que los lienzos y acrílicos que me 

habían sobrado de las clases de plástica no habían sido un 

derroche. Miralo bien, a la izquierda están los ojos opacos y 

tristes, más o menos así estaban los míos aquel día, ya te lo voy a 

explicar, pero fijate en la persona de la derecha, esos eran los ojos 

de Lucía, así transparentes. 

Perdón que hable tanto, pero quiero que sientas la intensidad del 

momento porque pintarlos me hizo llorar, casi podés leer la 

palabra “odio” en las pinceladas del iris de tan transparente que 

resulta. 

Ya, no me pongás esa cara de “no entiendo una mierda”, ya sé que 

esos ojos son marrones y aunque tenía un montón de acrílico del 

color de sus ojos ese día no lo usé por mero capricho. 

Aunque te estoy mintiendo con tanta naturalidad que me da risa. 

En realidad fue lo que quise pintar luego de que Lucía hizo lo que

hizo.  
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Todavía no entiendo por qué apareciste tan de la nada a 

preguntar por ella, ¿te interesa románticamente? Aunque no son 

mis asuntos tampoco, pero yo me estoy desnudando el alma en 

frente tuyo así que capaz podrías decírmelo después, me parece 

un trato que yo aceptaría. Te juro que hablar con vos es como 

estar hablando con una mascota, no respondes pero reaccionas, 

a duras penas, eso siempre me hizo ruido pero no sé, cada 

persona es un mundo e igual tener la oportunidad de desahogarte 

con alguien que no te interrumpe y no parece juzgar hace 

bastante bien. 

En fin, ese día, como te decía, hacía demasiado frío y ella estaba 

tan asquerosamente lejos que cuando empecé a manejar sentí 

que la estaba dejando de donde habíamos partido porque un par 

de minutos después me soltó la frase “¿en qué estás pensando?” y 

yo te juro que no sé qué tenía en la cabeza, todos estos 

sentimientos me los cree más tarde, cuando pude comprender la 

escena, 

sin embargo en ese momento yo estaba bien. Ya me acuerdo, 

eran las vacaciones de invierno y estábamos regresando a casa 

después de un fin de semana de pareja. Y ya sabés cómo son ese 

tipo de vacaciones. Así que yo me sentía igual que siempre desde 

que habíamos empezado a salir y ella me decía eso, ¿cómo podía 

saber en qué estaba pensando? Quizá en las cosas que iba a hacer 

cuando llegara a casa o no sé, ¿qué cosas suelen pasar por la 

cabeza de un hombre? Cuestión que la miré un segundo y volví a 

ver la ruta, y sí, me acuerdo demasiado bien las cosas como para 

que hayan pasado hace tanto, pero le dije que nada en especial 
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porque era la verdad y ella tan solo suspiró, un suspiro de esos 

realmente hastiados, los detesto, pero lo dejó pasar hasta que 

estuvimos a cuadras de casa, supongo que para no tener que 

soportar un horrible viaje de vuelta.  Me llamó por mi nombre, 

cosa que suele hacer muy poco, así que yo ya sabía que estaba por 

venir algo feo, aunque al fin y al cabo no era algo feo, no sé, la cosa 

es, Santiago, que me empezó a cuestionar si todavía la quería, 

si alguna vez la había amado siquiera, y a mí me agarró con la 

guardia baja porque ¿cómo no iba a amarla? Ella sabía bien lo 

mucho que me gustaba desde el colegio, la cantidad de dibujos 

que había hecho de sus ojos, encantado en las clases de plástica, 

pero aunque quise decirle todo eso y que claramente la amaba, 

le respondí con una maldita pregunta: 

“¿por qué decís eso?” y se quedó un rato en silencio antes de 

repetir su pregunta; “¿me amás?” e incluso hoy tengo algunas 

pesadillas con esa atemorizante pregunta, ¿no crees que es 

horrible? Estaba tan confundido y con tantas cosas que decir que 

mi boca no se movía, te aseguro que no se movía, 

e inconscientemente miré por el espejo retrovisor del auto, ese 

con el que podés ver el asiento de atrás y todavía no sé qué me 

llevó a hacerlo porque no hay razón alguna que lo avale, pero 

cuestión que lo hice, y aunque no me creas, te juro que te vi a vos 

Santiago. Sí, a vos, con la cara que tenías de adolescente y no la 

que me mostrás hoy, ni siquiera la que tenías en la graduación, 

tenías esa sonrisa petulante que hacías por sentirte superior a 

alguien, nunca te lo pregunté porque habíamos perdido el 

contacto, 
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Los ojos fríos que ves en ese cuadro son los tuyos, o los que eran 

tuyos cuando teníamos 17 y andabas por ahí cerca rondando con 

esa actitud que jamás pude descifrar. No entendía nada y a vos 

tampoco te entiendo, creo que las mujeres tienen un sexto 

sentido porque Lucía no dijo ni una palabra más y yo no podía 

responder nada. Qué maldita la censura del inconsciente, he leído 

tantos textos de psicología desde entonces que puede que ya 

pueda redactar una tesis y recibirme, pero es que, por favor, 

Santiago, me entendés, ¿no? Esa tarde-noche no pude dejar de 

verte hasta que llegamos a casa, donde Lucía se bajó en silencio, 

recogió sus cosas y se fue con un “mañana hablamos” y a mí el 

vacío me pegó de lleno en el pecho porque no me quedaba nadie 

más en la vida prácticamente, ¿te das cuenta? Te aseguro que 

tenía ganas de hablarte pero no podía hacerlo así tan de la nada 

después de más de un año sin contacto. Desde entonces no la veo, 

¿pero vos me extrañaste?

Antología Itaú de Cuento Digital

El corazón
indiscreto
Melina Abregú


